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Noviembre de 2015

Presentación

El segundo libro digital que produce la ASINEA, que lleva como título Innovación Educativa para 
la Arquitectura: Compromiso de Enseñanza / Aprendizaje, es un logro más del trabajo conjunto 
de todos quienes participan en los eventos nacionales que organiza la Asociación, coordinada-
mente con alguna de las instituciones que la conforman, la cual se encarga de ser la sede de 
alguna de las reuniones nacionales, dos al año, que realiza la ASINEA. En este caso, se presenta 
aquí el resultado del trabajo de la Reunión Nacional inmediata anterior, la 93ª., que llevó justa-
mente el mismo título de este libro y que organizó la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en Morelia, Michoacán, los días 27, 28 y 29 de Mayo del presente año. 
La ASINEA continúa trabajando de modo consistente, con la intención de generar mejoras pro-
gresivas a los eventos nacionales propios, tales como las reuniones nacionales y los ENEA’s, pero 
en particular interesa provocar los espacios para que los docentes, investigadores y estudiantes, 
sobre todo, tengan la oportunidad de hacer crecer su producción académica, a través de partici-
paciones con ponencias o intervenciones en foros mediante procedimientos estructurados, eva-
luados y arbitrados por comités científicos de alta calidad, que garanticen así mismo la calidad 
del evento y de los productos finales de esos eventos. En ello participa tanto la ASINEA como 
organización y sus instancias propias que cuidan el orden académico del evento, como son el 
Consejo Directivo, el Consejo Consultivo y la Comisión Académica de Educación en Arquitectura, 
así como también y de un modo fundamental, la Sede del evento en turno y todo el Comité 
Organizador del mismo. Al final, lo que se busca es que exista un cuidadoso manejo del evento y 
de las participaciones de los ponentes nacionales, una correcta presentación de los contenidos 
por parte de los responsables y un registro detallado en los espacios de discusión a través de 
moderadores y relatores de alto nivel académico, para la obtención de conclusiones parciales 
y final, de una declaratoria que sintetice la posición de la Asociación respecto al tema tratado 
en el evento y de elementos que puedan ser útiles para cada una de las instituciones donde se 
enseña Arquitectura en el país.
Con estos resultados se cuenta entonces con materiales suficientes para hacer la conversión 
de los contenidos, de ponencias y participaciones, a capítulos o secciones de un libro que se 
conforma y se edita para integrar las aportaciones que de todas las instituciones provienen para 
tratar un asunto particular que se señala en el tema del evento y del libro. Los docentes, inves-
tigadores y alumnos cuentan así con productos concretos, válidos y valiosos para ellos mismos, 
que enriquecen su currículum y les pueden otorgar otros beneficios.
Ya se hacía referencia en el libro anterior, a los años de trabajo que ésta tarea ha representado 
para la ASINEA, y se señalaba que se ha avanzado en todos estos aspectos, a pesar de que los 
cambios se han ido dando paso a paso, y tal vez ha resultado difícil asumir los modos rigurosos 
de trabajo que son necesarios para la consolidación académica de la Asociación, sus eventos, 
resultados y productos.
Ya se señalaban a las Sedes de Reuniones Nacionales que han contribuido a ello y bien vale la 
pena recalcar sus aportaciones en los años recientes:

• La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en Puebla, Puebla y la Universidad De La 
Salle, México en México, D.F. en el año 2010, en las Reuniones 83 y 84 respectivamente.
• La Universidad de Sotavento en Coatzacoalcos, Veracruz y la Universidad Autónoma 
del Estado de México en Toluca, Estado de México en el año 2011, en las Reuniones 85 y 86 
respectivamente.
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• La Universidad Autónoma de Aguascalientes en Aguascalientes, Aguascalientes y la 
Universidad Internacional en Cuernavaca, Morelos, en el año 2012, en las Reuniones 87 y 88 
respectivamente.
• La Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón en Boca 
del Río, Veracruz, en el año 2013, en las Reuniones 89 y 90 respectivamente.
• La Universidad de Guanajuato en Guanajuato, Guanajuato y la Universidad Autónoma de 
Nuevo León en Monterrey, Nuevo León, en el año 2014, en las Reuniones 91 y 92 respectivamente.
• La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán y el Instituto 
Tecnológico de Chihuahua II, en Chihuahua, Chihuahua, en el año 2015, en las Reuniones 93 y 
94 respectivamente.
Poco a poco se aseguró la calidad de los eventos, del trabajo y las participaciones de los po-
nentes y después se integraron los resultados en Memorias de los eventos que registraban las 
aportaciones. Las memorias se distribuyeron en las Reuniones Nacionales siguientes a alumnos 
y docentes. Para la Reunión Nacional de la UANL se tuvo el objetivo de publicar el primer libro 
digital y éste se entregó en la Reunión de la UMSNH, y los resultados de esa última reunión son 
los que se entregan aquí en el segundo libro digital. 
Los procesos y productos de la ASINEA  son en beneficio de todos, con estas acciones se realza 
el sentido del término Asociación y se generan productos en los que participamos los que somos 
socios. Se va a reforzar el objetivo de atender y dar respuesta en la ASINEA a las principales 
necesidades del país en lo educativo, en docencia, investigación y desarrollo tecnológico, así 
como en lo profesional respecto al ideal desempeño de un arquitecto para atender y aportar a 
la solución de las necesidades del país. 

Con estos libros aportamos lo que desde las comunidades académicas de educación en 
Arquitectura se genera.

Anuar Kasis Ariceaga
Presidente de la ASINEA 
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Prólogo

Exponer, debatir y reflexionar sobre los desafíos, alternativas y condiciones generales en que 
se enmarca la enseñanza/aprendizaje de la arquitectura, fue el objetivo del Primer Congreso 
Nacional de Arquitectura “Innovación Educativa para la Arquitectura: Compromiso de Enseñanza/
Aprendizaje” en el marco de la 93a Reunión Nacional de la ASINEA. 
Ciento veintidós ponencias, cincuenta  y dos carteles, dos conferencias magistrales, fueron el 
conducto para un diálogo amplio en el que se intercambiaron experiencias, opiniones, posturas 
e ideas en torno a la situación actual y el futuro de la enseñanza/aprendizaje en el ámbito de la 
arquitectura, el diseño y el espacio habitable,  tratando así, de conseguir un impacto de forma 
positiva en todas y cada una de las treinta  y dos instituciones participantes. De igual forma, para 
los universitarios y para los profesionales, fue esencial fortalecer el aprendizaje con las teorías, 
casos y experiencias que se compartieron y debatieron en el congreso.
Tecnológicos, Escuelas y Facultades reunidos el 27, 28 y 29 de mayo de 2015 bajo un mismo 
techo, en un espacio arquitectónico digno, durante tres días de actividad intensa y variada.
Cuarenta y cuatro directoras y directores de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura, se 
encontraron en la Asamblea Nacional de Directores y juntos revisaron aspectos varios que im-
pactan en los planes y programas de estudio, a través de diferentes conferencias de funcionarios 
del CENEVAL, ANPADEH, CONACYT, CMIC, ICOMOS, etc.
Esta fue también la oportunidad de hacer crecer y construir redes para una mayor y mejor vin-
culación interinstitucional a nivel de cada una de las nueve Regiones de ASINEA, así como entre 
instituciones de las diversas Regiones.
Las condiciones inmejorables de la muy bella ciudad de Morelia, Michoacán, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y del Centro de Información Arte y Cultura 
(CIAC), invitaron a hacer eco de la convocatoria a participar en tan relevante evento. 
Bajo dicho contexto, la presente publicación es el resultado de los trabajos expuestos en el 
congreso, mismos que representan el invaluable valor académico y participación de profesores, 
investigadores, profesionales y alumnos que conforman y hacen posible el intercambio crítico y 
reflexivo del quehacer del diseño arquitectónico dentro y fuera de las aulas. 
Agradezco profundamente a las instituciones participantes por atender a la convocatoria, su 
participación y aportes son indudablemente fundamentales para seguir promoviendo eventos 
como el que representé como institución sede en el mes de mayo. 

Mil gracias
Arq. Judith Núñez Aguilar
Facultad de Arquitectura, UMSNH
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   REFLEXIÓN DE LA ARQUITECTURA. 

Se ha dejado de manifiesto en general la importancia de la preservación de elementos y edifica-
ciones arquitectónicas y el rescate y reutilización del espacio público y privado, se habló sobre la 
respuesta de las ciudades a su desarrollo y evolución, el olvido de sus orígenes, de sus costum-
bres, del desapego a su historia, de las deficiencias actuales de su comunicación y la pérdida de 
calidad de vida de los nuevos espacios y de la necesidad de reconstruir y diseñar entornos más 
vibrantes y humanos, considerando la relación estrecha que debe de haber entre la arquitec-
tura y su entorno, por lo que las ponencias evidencian la preocupación de los expositores por 
la conservación y restauración del patrimonio cultural de las ciudades y el diseño de las nuevas 
propuestas.

También se habló por parte de los estudiantes acerca de tener una congruencia en los planes de 
estudio a fin de poder servir a todos los estratos sociales y no solamente enfocado a los grandes 
proyectos, mientras que algunos maestros plantearon su punto de vista sobre la flexibilidad en 
los mismos

En este eje, la mayoría de las ponencias estuvieron enfocadas en la habitabilidad de los usuarios 
centrandose en el tema de vivienda, resaltando la vivienda de interes social. Las principales 
características investigadas se centran en el confort térmico y las formas de habitar a patir de 
diferentes tipos de familia.

Se incluyeron diversos temas en los cuales se destaca el impacto del entorno en el usuario y el 
papel que juega el arquitecto como creador de ambientes construidos. Por otro lado también se 
reconoce la participación de ponentes que se centraron en el tema del espacio público, el cuál 
presenta las características que evidencian el desuso y abandono. 
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RETOS Y REALIDADES DEL QUEHACER DEL 
ARQUITECTO FRENTE A LA MASIFICACIÓN DE LA 

PROFESIÓN Y EL DESEMPLEO

RESUMEN
México, como muchos de los países de América Latina, ha presentado en las últimas 3 déca-
das un sin número de ajustes económicos, que han marcado la dinámica del quehacer de la 
arquitectura y el urbanismo. Por otro lado, al mismo tiempo que crecen las ciudades de forma 
desordenada, con una marcada ausencia del arquitecto y el urbanista, se agrava el sub empleo 
y el desempleo en dichas profesiones, lo cual, pone en crisis la enseñanza, y el quehacer del 
profesionista actual, evidencia de lo anterior es la demanda social no satisfecha.

La masificación de la profesión y los grandes constructores de la vivienda en México, saturan el 
mercado, dejando cada vez menos espacio de oportunidad, al cada vez mayor aglomerado de 
egresados que buscan incorporarse a la dinámica económica de nuestro país. De lo anterior, la 
importancia de reflexionar en las posibilidades que se abren ante los ojos de aquellos que ex-
tienden su mirada más allá de su disciplina y buscan satisfacer las necesidades de ése 70% que 
no puede pagar un arquitecto, incorporándose a equipos multidisciplinarios en la facilitación del 
desarrollo comunitario. 

En este trabajo de investigación se encuentra: una breve descripción del mercado actual  del 
arquitecto y diseñador urbano, con lo que, se pretende justificar y plantear la problemática aquí 
expuesta, más adelante, se contextualiza con su antecedente más próximo: el arquitecto de me-
diados del siglo XX vsel arquitecto en la primera década del siglo XXI. Con ello observaremos las 
evidencias del proceso de masificación y la disminución de su mercado de acción laboral.

Planteada y contextualizada la problemática, se encuentra una reflexión en torno a la masifica-
ción y el desempleo; el arquitecto más allá de sus fronteras disciplinares; la interdisciplina; el 
papel del arquitecto como facilitador del desarrollo; la educación ambiental como método de 
aproximación al diseño participativo; y el arquitecto y su responsabilidad social.
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El mercado actual del arquitecto y el diseñador urbano 
El incremento en el número de diseñadores (arquitectos o urbanistas) que se incor-
poran al mercado de trabajo, no ha sido acompañado por niveles de crecimiento eco-
nómico suficientes para la creación de los correspondientes puestos de trabajo. Ello, 
junto con una serie de factores, ha creado una serie de distorsiones en el mercado de 
trabajo de los egresados de instituciones de educación superior.
El problema más grave no es el desempleo de profesionistas, sino las condiciones en 
las que se insertan en el mercado de trabajo, como son que una proporción impor-
tante de ellos no obtiene remuneraciones adecuadas; se desempeña en puestos de 
carácter no profesional; ocupa un puesto para el cual no se requería de estudios de 
nivel superior; el empleo que desarrolla no tiene mucha coincidencia con la carrera 
estudiada; y no aplica plenamente los conocimientos y habilidades adquiridos en la 
Universidad.

“La situación del mercado laboral de profesionistas en el país debiera llevar a re-
plantear no sólo la política económica, de manera que se promoviera mayor creci-
miento de la producción y del empleo, sino también la política educativa nacional 
para promover que los esfuerzos por aumentar la cobertura en educación superior 
se liguen de manera efectiva a la pertinencia de las carreras y que los planes y pro-
gramas de estudio de las diversos programas educativos se adecuen para que los 
estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades que realmente requiere la 
sociedad” Burgos y López (2010:2).

La Secretaria de Educación PúblicaSEP identificó a las carreas de arquitectura y urba-
nismo entre las 16 carreras críticas con exceso de oferta de egresados, lo que hace 
que se produzcan empleos con salarios más bajos y sea más difícil obtener un empleo 
en esas áreas. Hoy en día, el desaliento ya no es una opción para miles de egresados, 
es necesario movilizarse hacia un ejercicio proactivo, propositivo, de un quehacer del 
diseñocon responsabilidad social.
De acuerdo al Observatorio Laboral (2014), se estiman 850 arquitectos para la ZMSLP, 
de estos el 23% esta desempleado según datos de Sistema Nacional de Empleo (2012). 
De los 654 arquitectos que trabajan el 55% lo hacen en una área diferente a la que 
estudiaron (SEP: 2010), de aquí, que 295 laboren en su área de conocimiento, lo que 
representa 2.45 arquitectos por cada 10,000 habitantes, de los cuales el 71% son asa-
lariados, pues tienen un patrón y trabajan para un despacho con salarios que no re-
basan los 7,500 pesos al mes, y los 85 restanteslaboran en algunas de las áreas del 
quehacer de la arquitectura: enseñanza, construcción, diseño o investigación. 
En la ZMSLP según datos de INEGI (EAEC 2012), existe 73 empresas, las cuales cons-
truyen más del 90% de la vivienda en serie y por lo menos el 70% de la vivienda por 
pedido o contrato. Esto es, de 6,630 viviendas anuales que se construyen en ZMSLP 
según datos de PROFECO (2014), el 63% es auto construcción, lo que representa 4,176 
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viviendas, de las 2,453 restantes 1,643 son viviendas en serie y 240 contratadas bajo 
pedido construidas por las principales constructoras, lo que resta un total de 556 vi-
viendas al año, las cuales son el mercado real de 85 arquitectos que compiten entre sí, 
y al mismo tiempo entre aquellos que construyen o diseñan sin ser arquitectos como 
es el caso de ingenieros, contratistas y maestros albañiles. 

El Contexto. 
El arquitecto de mediados del siglo XX vs el arquitecto en la primera década del siglo 
XXI
En la segunda mitad del siglo XX, existían pocos arquitectos en San Luis Potosí, la pro-
cedencia de este pequeño gremio era del Distrito Federal y Monterrey. Los principales 
despachos de diseño y construcción en la ciudad eran Algara y Cossio, el despacho 
del Ing. Medius y SCTS Sandoval. Por otro lado, la vivienda en serie era atendida por 
un grupo constructor que sin ser arquitectos muchos de ellos tenían los recursos para 
incursionar en la industria de interés social, como lo fueron, González Ramírez, De la 
Rosa entre otros, con fraccionamientos como Himno Nacional y la Industrial  Aviación. 
En este periodo la demanda de diseño y construcción era basta, los pocos especialistas 
podían con facilidad incursionar en su propio despacho desempeñando varios pape-
les en él -administrando, supervisando, dirigiendo, diseñando, dibujando, etc.- lo que 
lo hacía un profesionista independiente de otros profesionistas para desarrollar su 
trabajo, al mismo tiempo, el arquitecto podía combinar su oficio con la venta de ma-
teriales para la construcción, o bien de venta de muebles. Por su parte, la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, en la recién formada Escuela de Arquitectura pedía 
como único requisito estar titulado o a punto de ello, para empezar a dar clases a los 
próximos arquitectos. 
En este periodo no existían tantos requisitos para darse de alta en hacienda, los prime-
ros trabajos eran para familiares y amigos, personas que con su capital podían aspirar 
a construir su patrimonio familiar contratando a un especialista. De esta primera ge-
neración, el 15% se dedicó a la función pública, ya que, la mayoría se dedicó al diseño 
y a la construcción por el basto margen de demanda que se estima en 1 arquitecto 
por cada 5,000 habitantes, muy parecido a los datos del 2010 con la diferencia en que 
en este tiempo el poder adquisitivo era 10 veces mayor; existían 3 constructoras de 
vivienda en serie y 3 despachos grandes; la vivienda en serie cubría apenas el 15% de 
la demanda; y estaba repartido el 80 % de la vivienda por encargo en los 100 arquitec-
tos que tenía la Ciudad; la competencia de grandes constructoras sobre la vivienda de 
interés medio era mínima; y el especulación de la tierra y el monopolio en la construc-
ción aún no era tan evidente como en la actualidad.
Por otro lado, el Arquitecto de la primera década del siglo XXI, enfrenta la acumula-
ción de los ajustes económicos del modelo capitalista y posteriormente el neoliberal, 
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-1972, 1978, 1982, 1994, 2008- donde es muy clara la caída del poder adquisitivo del 
salario mínimo, en los 80´s  un jornal con el salario mínimo podía comprar 52 kg de tor-
tilla (alimento básico en la ingesta en México) para el 2010 solo permite comprar 5 kg, 
cinco décadas a tras había una concentración de la riqueza en el 10% de la población, 
hoy en día, se concentró en el 1%, esto representa, que sí, en los 60´s existían en SLP 
50,000 habitantes de la clase media alta, en la actualidad solo existen 12,000. Además 
la distancia entre pobres y ricos creció, desapareciendo la clase media y surgiendo 
clases más pobres, como los que viven extrema pobreza y los de pobreza alimentaria, 
muy por debajo de la línea de bienestar mínima. El movimiento migratorio paso en 
cinco décadas de 30% urbano y 70% rural, a una configuración de 70% urbano y 30% 
rural, abandonando el campo para incrementar el número de pobres, dependientes 
de las ciudades industriales (mano de obra barata).
En el anterior contexto, el Arquitecto egresado intenta incorporarse a la dinámica 
laboral, enfrentando una profesión masificada y la competencia de aquellos con ex-
periencia, prestigio y capital formado por muchos años. En la actualidad el 25 % de 
los arquitectos combinan sus actividades con la enseñanza de la arquitectura, Un ar-
quitecto recién egresado que aspire iniciar un despacho tiene pocas posibilidades al 
enfrentarse a las 73 empresas constructoras consolidadas, que no sólo construyen 
en la ZMSLP, sino además, en ciudades como Salamanca, Querétaro, León, Irapuato, 
Aguascalientes y Zacatecas; con contratos de miles de viviendas en serie, algunos de 
ellos, incluso con capital propio, dueños de reservas territoriales donde especulan con 
el precio y monopolizan la oferta de fraccionamientos en toda la ZMSLP.
En general, las condiciones de la incorporación del arquitecto al mercado laboral han 
cambiado, el desempleo y subempleo son la norma y no la excepción, en este contexto 
es necesario innovar en la oferta del quehacer profesional, convertirse en proactivos 
del autoempleo y adquirir competencias colaborativas que nos permitan trabajar de 
manera interdisciplinar, multidisciplinar y meta disciplinar.

 La masificación del a profesión y el desempleo
La expansión de la coberturade la educación superior en México derivó en el creci-
miento desmesurado de las instituciones públicas. La migración estudiantil fue amino-
rada con diversas modalidades deregionalización desde las décadas de 1960 y 1970, 
-periodo cuando da inicio la escuela de Arquitectura en San Luis Potosí-. Uno de los 
resultados ha sido lacaída de los niveles de calidad y el establecimiento desistemas 
selectivos de acceso, la masificación ha generadoun aumento de la tasa de deserción, 
repetición y abandono
De acuerdo con Ramos (2009), otra de las complejas derivaciones de la masificación 
de lamatrícula y también de la expansión de los egresos ha sido la caídarelativa del 
salario de los docentes y de los profesionales, lo que tienevariadas y complejas deter-
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minaciones. Por un lado, el egreso de losprofesionales universitarios no guarda corre-
lación con los niveles dedemandas efectivas de los mercados. Durante la década de los 
noventa,el mercado laboral mantuvo una sostenida demanda porpersonas altamente 
calificadas y un significativo premio salarial para los graduados. Sin embargo, al mismo 
tiempo,registra cómo se ha producido un aumento de los niveles de desempleode los 
profesionales y técnicos universitarios. 
Más allá del impacto de los profesionales en laposible reestructura productiva y cam-
bio en el modelo de acumulaciónhacia una mayor densidad tecnológica, el fuerte y 
creciente egreso deprofesionales universitarios afectará a los mercados laborales.

El crecimiento de la matrícula y de las instituciones ha promovidoun incremento de 
la demanda de empleo sobre los docentesuniversitarios, primero, y sobre los profe-
sionales en general, después. Lamodalidad cada vez más frecuente de remunera-
ción por horas tornó a losmercados laborales docentes más flexibles. Este aumento 
de los espacioslaborales, sin embargo, está correlacionado con un aumento de 
lacompetencia de profesionales que necesariamente tenderá a afectar losniveles 
salariales, tanto docentes como profesionales (Rama 2009:192).

Siguiendo a Rama (2009), en el sector público, las diferencias decalidad han sido re-
sultado de la existencia de múltiples restriccionesfinancieras, de la diferenciación de 
los presupuestos por alumnos entrelas distintas instituciones públicas, de la creación 
de nuevas institucionessin efectivos mecanismos de control internos de calidad, así 
comoresultado de los distintos grados de autonomía universitaria que handado lugar 
a una amplia diferenciación de políticas en las cuales,mientras unas instituciones han 
privilegiado los ingresos sobre la calidad,otras han establecido rígidos mecanismos de 
acceso que hanpromovido mayores estándares de calidad y mayor gasto por alumno.
Tal proceso de diferenciación, más allá de la inequidad socialque constituye distribuir 
estudiantes de distintos sectores en tiposdiferentes de instituciones y educaciones, 
afecta a los mercados laboralesal depreciar nacionalmente el valor de las certifica-
ciones universitariasy complejiza el impacto real de la masificación y deselitización 
de la educación superior. El aumento de estudiantes y egresados tiende a impulsar la 
mencionada deselitización universitaria, pero, también lasfuertes diversidades en los 
niveles de calidad en circuitos institucionales imponen una nueva elitización, nuevas 
formas de exclusión y modalidadesdiferenciadas de conformación de las elites sociales. 

La masificación ha presionadoe incentivado un amplio debate y también cambios 
radicales en lasconcepciones académicas y en las formas de las organizaciones 
universitarias,al imponer la racionalización de los procedimientos de gestióna tra-
vés de la informática y al estandarizar los procesos académicos. Laconstrucción de 
las fábricas universitarias ha sido, en este sentido, unaderivación de la expansión 
de la matrícula, que focaliza su acento en laformación de mano de obra y no en la 
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democratización de las instituciones, como proponía Haber más. En esta orienta-
ción, el eje debería habersido el pasaje a sistemas más individualizados, flexibles, 
interdisciplinariosy democratizados de las instituciones (Rama. 2009:193).

Se abandona la tradición de artesanía en la construcción y se masifica endiseño de 
los edificios; esto permite una alta especialización de las partes delproceso cons-
tructivo del hábitat, quedando el arquitecto en el control de unaparte del proceso. 
Se producen así espacios vacíos que son llenadosrápidamente por otras profesio-
nes que se desmiembran del rol tradicional delarquitecto. Los constructores civiles 
encuentran un espacio vital que losarquitectos no han vuelto a recuperar nunca; 
los edificadores mantienen eincrementan su intuición (…) El arquitecto tiende a 
alejarse de la obra y aquedarse en el tablero al margen de los clientes. (…) Por otra 
parte, lainterpretación del espacio urbano desde una perspectiva social es asumi-
da enpropiedad por la geografía urbana. Igual cosa sucede con la interpretación 
en lasrealidades sociales, campo que en las ciudades pasa a ser materia de los 
cientistas sociales. (…) La Arquitectura queda así, provista de una herenciaformal 
fuertemente restringida y dependiente, fácilmente sustituible porlenguajes alter-
nativos, al no tener capacidad de expresión de las necesidadesde la población a la 
cual sirve y de su realidad social (Pérez, Rowena. 1990:119).

Lo anterior, se ve reflejado en una ignorancia de las necesidades del usuario y una pro-
funda arrogancia de la inspiración divida de sus trazos en el diseño.

La Interdisciplina. El arquitecto más allá de sus fronteras disciplinares
La Arquitectura ha sido históricamente concebida como una disciplina humanista co-
nectada fuertemente con los contextos políticos, sociales y culturales en que se des-
envuelve y desarrolla. Frente a estas premisas, cabe preguntarse cómo las escuelas de 
Arquitectura se han hecho cargo en cierta manera, de este historial y cómo se piensa la 
Arquitectura y la misión de los arquitectos desde el ámbito académico. De esta mane-
ra sería posible analizar los énfasis que ha tomado la formación y bajo que referentes 
éticos y técnicos se forja el trabajo del arquitecto en el ámbito interdisciplinar.
La demanda social no satisfecha, requiere de arquitectos y diseñadores urbanos, 
proactivos que identifiquen problemas y los aborden en equipos multidisciplinarios. 
En el desarrollo comunitario siempre habrá espacio para las habilidades adquiridas 
por un diseñador de espacios como lo es el  arquitecto y el urbanista, por lo cual, es 
necesario reflexionar sobre la interdiciplina y la sustentabilidad.

Cuando el arquitecto o el diseñador urbano intenta utilizar el concepto de la susten-
tabilidad es necesario e indispensable lo haga bajo una perspectiva interdiscipli-
nar, la cual requiere metodológicamente de la contribución de diversas y diferentes 
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disciplinas, así como, la adquisición de capacidades colaborativas con especialistas 
procedentes de diversas áreas (Lárraga: 2014).

El concepto complejo de la sustentabilidad, debe ser abordado desde la perspectiva 
de la autosuficiencia, autonomía y auto dependencia de las comunidades receptoras 
de los proyectos generados con herramientas participativas. Una de las virtudes del 
enfoque disciplinar es el dominio del lenguaje sobre los temas que ha ido apropiando, 
No obstante, este enfoque encuentra dificultades al retomar conceptos complejos que 
implican relaciones multidimensionales en su abordaje como es el caso de la sustenta-
bilidad, cometiéndose errores de interpretación o bien quedándose en aportaciones 
superficiales y no precisas.
Por lo tanto la apertura es necesaria.Ocurre que aún una mirada ingenua de un amateur, 
ajeno a la disciplina, aún más a toda disciplina, resuelve un problema cuya solución era  
invisible en el seno de la disciplina. La mirada ingenua que no conoce evidentemente 
los obstáculos  que la teoría existente impone a la elaboración de una nueva visión, 
puede, frecuentemente,  pero a veces con razón, permitirse esta visión. 

Marcel Proust decía: “un verdadero viaje de descubrimiento no es el de  buscar 
nuevas tierras sino tener un ojo nuevo”. Jaques Labyrie nos ha sugerido el teorema  
siguiente, que sometemos a verificación: “Cuando uno no encuentra la solución 
en una  disciplina, la solución viene desde afuera de la disciplina”. (Morin:2013:3).

Esto lo apreciamos en las propuestas de ecovillas y ecoaldeas donde los “no arqui-
tectos” experimentan con técnicas y materiales sustentables, de carácter ancestral, 
locales, integradores, con ciclos de vida de bajo impacto antrópico, con énfasis en 
la gobernanza, diversidad cultural, equidad, asequibilidad, uso eficiente de energías 
renovables, calidad de vida, desarrollo endógeno entre otros. Ejemplos para ser estu-
diados en los proyectos de desarrollo comunitario.
La ciencia ecológica se ha constituido sobre un objeto y un proyecto poli  e interdis-
ciplinario a partir del momento donde no solamente el concepto de nicho ecológico,  
sino el de ecosistema (unión de un biotipo y de una biocenosis) ha sido creado (Tansley 
cit. por Morin:2013), es decir, a partir del momento donde un concepto organizador de 
carácter sistémico ha  permitido articular los conocimientos más diversos (geográficos, 
geológicos, bacteriológicos,  zoológicos y botánicos). La ciencia ecológica ha podido no 
solamente utilizar los servicios de  diferentes disciplinas, sino también crear científicos 
poli-competentes teniendo además la  competencia de los problemas fundamentales 
de este tipo de organización. 
Hoy, hace falta tomar conciencia de este aspecto que es el menos esclarecido en la  
historia oficial de las ciencias y que es un poco como la cara oscura de la luna. Las 
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disciplinas  están plenamente justificadas intelectualmente a condición de que ellas 
guarden un campo de  visión que reconozca y conciba la existencia de las relaciones y 
solidaridades. Más aún, ellas no están plenamente justificadas a menos que ellas no 
oculten las realidades globales. 
La arquitectura trata de diseño de espacios, materiales y técnicas de construcción, 
pero esta no es solamente techos y paredes sino también respondes a un entorno 
tanto económico, institucional, social, cultural y evidentemente ambiental-geográfico 
las ciencias humanas están de cierta manera enraizadas en las ciencias biológicas, las 
cuales están enraizadas en las ciencias físicas, ninguna de ellas, evidentemente,  reduc-
tibles la una a la otra. Sin embargo, las ciencias físicas no son el pedestal último y  pri-
mitivo sobre el que se edifican todas las otras; estas ciencias físicas, por fundamentales 
que  sean, son también ciencias humanas en el sentido que aparecen dentro de una 
historia  humana y de una sociedad humana. La elaboración del concepto de energía 
es inseparable de  la tecnificación e industrialización de las sociedades occidentales en 
el siglo XIX. Por lo cual, en  un sentido, todo es físico, pero al mismo tiempo, todo es 
humano. El gran problema es,  entonces, encontrar la difícil vía de la entre articulación 
entre las ciencias que tienen cada una,  no sólo su propio lenguaje, sino conceptos 
fundamentales que no pueden pasar de una lengua  a la otra.
En fin, de acuerdo con Morin (2013) no es sólo la idea de ínter y de transdisciplina-
riedad lo que es importante. Debemos “ecologizar” las disciplinas, es decir, tomar en 
cuenta todo lo que es contextual  comprendiendo las condiciones culturales y sociales, 
es decir, ver en qué medio ellas nacen,  plantean el problema, se esclerosan, se meta-
morfosean. Es necesario también lo metadisciplinario, el término “meta” significando 
superar y conservar. No se puede quebrar  aquello que ha sido creado por las disci-
plinas; no se pude quebrar todo encierro, hay en ello el  problema de la disciplina, el 
problema de la ciencia como el problema de la vida: es necesario  que una disciplina 
sea a la vez abierta y cerrada.

El papel del arquitecto y el diseñador urbano como facilitador del desarrollo
En la dinámica de un nuevo quehacer del diseñador, se debe contemplar en la instru-
mentación de sus aportes académicos un “nuevo enfoque profesional” llamado facili-
tador de desarrollo dejando atrás el esquema tradicional que Geilfus (1997) denomina 
como “verticalista” (donde los métodos de investigación extraen la información de la 
población sin su participación consiente, sobre la base de esta información se toman 
decisiones de las cuales la gente casi nunca tiene parte, originando desconfianza y casi 
nula apropiación de los elementos introducidos). Tomando como papel profesional la 
de “arquitecto o diseñador urbano facilitador del desarrollo comunitario sustentable” 
el cual conlleva tres aspectos que no pueden ser desligados: uso de métodos apropia-
dos, un cambio de actitudes y el intercambio de informaciones entre todos los actores. 
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Geilfus (1997) menciona que deben buscarse nuevos métodos y hacer un cambio de 
actitud en el desempeño profesional del investigador que trabaja en las comunidades, 
en base a su propuesta daremos algunas consideraciones para el desempeño del “ar-
quitecto como facilitador de innovaciones en la arquitectura indígena sustentable” .
El arquitecto como facilitador de innovaciones en la arquitectura indígena sustentable:
1. Respeta todos los conocimientos por su valor propio.
2. Trata a los miembros de la comunidad con respeto.
3. Trata de aprender de los miembros de la comunidady de sus colegas (apertura de 
espíritu).
4. Busca fomentar la cooperación (es democrático).
5. Trabaja a lado de los miembros de la comunidad, aporta sus experiencias cuando 
son necesarias o solicitadas.
6. Le gusta ir al campo donde hace su trabajo; le gusta compartir con losmiembros de 
la comunidad.
7. Evita el sesgo de “las vitrinas de proyectos”, trata de llegar a todas las áreas y a la 
gente incluyendo a los más pobres y aislados.
8. Siente que tiene mucho que aprender; se olvida de cuestiones de estatuto, prestigio 
y experiencia.
9. Está convencido de que el aprendizaje es un proceso mutuo.
10. Muestra su interés y entusiasmo para aprender de la gente de campo; reconoce y 
respeta sus conocimientos.
11. Relativiza sus conocimientos y valores; evita juzgar a los demás y busca comprender.
12. Respeta los protocolos y reglas de cortesía de la gente de campo; hace sentir a 
todo mundo importante.
13. Escucha con atención y deja fluir la información, nunca interrumpe.
14. Da crédito a todos los participantes por sus aportes; explica claramente el uso que 
va a dar a la información.
15. Esta siempre dispuesto a rendir cuentas y a solicitar la aprobación de la gente.
Esta actitud le permite al facilitador ser un observador participante de la dinámica in-
terna de innovación de conocimiento en el seno de la comunidad.
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La educación ambiental como método de aproximación al diseño 
participativo
El método de investigación acción llamado “educación ambiental” pretende tener por 
enfoque educativo una práctica social crítica (Caride y Meira, 2000) orientada a la ac-
ción colectiva y a la trasformación de estructuras y paradigmas del diseño de espacios 
que respondan a las necesidades de una comunidad de estudio.
El desafío principal -en su uso -  es convertirnos en facilitadoresdel fortalecimiento de 
los componentes de sustentabilidad de los proyectos arquitectónicos y urbanos pro-
puestos, entendiendo el dinamismodel conocimiento empírico (continuidad y cambio) 
y utilizando la trasmisión de éste en el seno de las comunidades, incorporando como 
elementos innovadoresen el entendimiento de sustentabilidad de los espacios arqui-
tectónicos y urbanos como: autonomía, autosuficiencia, auto dependencia. Uno de los 
desafíos es utilizar el diseño participativo como instrumento en la innovación de solu-
ciones en el autodesarrollo de la vivienda tradicional sustentable.
Se espera que este método desarrolle capacidadesdegestiónen el manejo sustentable 
de sus recursos naturales insumos de sus construcciones, anticipando volúmenes de 
materiales orgánicos para la construcción de la viviendas necesarias para las futuras 
generaciones, también se espera que desarrolle capacidadesorganizativasen un comi-
té pro vivienda tradicional que pueda planificar y ordenar el crecimiento del asenta-
miento y sus servicios, normen e incentiven el desarrollo de la vivienda tradicional. 
Promoviendoresponsabilidadeslocales de tipo sociales, económicas, culturales, insti-
tucionales y ambientales al desarrollo de la actividad.
Elcampo de accióndeberá generarse en lo individual con un cambio de conducta, actitud 
y acciones dirigidas a transformar las estructuras colectivas. Se debe iniciar en el centro 
de las creencias de las personas rescatando y re-valorando los atributos del sistema de 
construcción tradicional facilitando a su vez un espacio de reproducción e innovación 
colectiva, donde nuevas formas y técnicas le den vigencia al sistema tradicional.

Definición de los métodos y técnicas
En el proyecto de educación ambiental se propone de acuerdo con Nieto y Buendía 
(2008) un modelo educativo integradorque guarde distancia de los modelos escolares 
convencionales, que además privilegie enfoques innovadores de aprendizaje: activos y 
significativos; situados, contextualizados, problematizadores, experienciales; basados 
en teorías cognitivas constructivistas; que resalten la importancia del trabajo en equi-
po (colaboración) y el trabajo interdisciplinario.
Que además, enfatice la necesidad de adaptar técnicas y materiales a los contextos 
específicos en que se apliquen y promuevan la importancia de laplaneación y partici-
pación comunitaria en la toma de decisiones.
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Por último se espera que la gente de convierta en sujetos activos de su propio apren-
dizaje. Que sepan transmitiren el seno de las comunidades de manera eficiente el 
conocimiento ancestral de cómo construir viviendas tradicionales, y desarrollen un 
mecanismo de innovación que permita la vigencia de su uso a las necesidades con-
temporáneas sin poner en riesgo los componentes de sustentabilidad mencionados.
Incrementando la capacidad colectiva de los participantes, sus capacidades organizati-
vas y su grado de emancipación.
La Educación Ambiental como método de aproximación al diseño participativo requie-
re desarrollar materiales y recursos específicospor las características singulares de los 
participantes, como videos, manuales y guías para el trabajo en equipo. Existen mate-
riales diversos y técnicas que pueden adecuarse en la elaboración del material especí-
fico al presente proyecto (Geilfus:1998).

El arquitecto y su responsabilidad social
El Arquitecto adquiere por su título un compromiso con la sociedad y la comunidad, 
que debe guiar su actividad profesional en orden a contribuir al cumplimiento estricto 
de sus obligaciones, a la cabal entrega de sus conocimientos y al proceder honrado en 
las obras donde es requerido. 
Según Schweitzer (2008), las expectativas de los arquitectos de la década de los 90´s 
se relacionaban directamente con la posibilidad de instalar su propio Estudio de 
Arquitectura, las redes sociales y familiares funcionan para los nuevos arquitectos y 
la saturación laboral no existía aún, lo cual posibilito y favoreció los emprendimientos 
particulares cuya característica principal es la mezcla entre el diseño y la construcción, 
situación que les permite ser los gestores de sus propios encargos. 
Esto último no es menor, ya que es evidente la pérdida de interés social del rol del arqui-
tecto, lo cual resulta trágico en un país donde es evidente la falta y carencia de infraes-
tructura y la necesidad de injerencia en procesos urbano-regionales y comunitarios.
Sin embargo, la discusión aquí se detiene un poco ya que obviamente el tema no pasa 
solamente por la voluntad de los profesionales, sino por la sistemática tendencia de 
las escuelas de arquitectura de realizar adecuaciones curriculares de acuerdo al mer-
cado y no a ideas de desarrollo de la arquitectura dentro de un proyecto-país. De esta 
forma, se está en presencia de una doble ruptura muy complementaria: por un lado el 
estudiante-arquitecto que debe enfrentar el mercado laboral con herramientas que no 
siempre le resultan útiles y por otra parte, el desarrollo de la disciplina va de acuerdo 
a lo que dicta el mercado y no a una discusión ética interna.
Sin embargo, aquí surge uno de los primeros debates en torno a la formacióndisci-
plinaria, ya que para algunos autores, la formación del arquitecto hacedido espacio 
y entregado campos de acción a otras disciplinas quefinalmente han mermado la in-
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fluencia y la injerencia de la arquitectura endiversos temas donde debería levantar una 
opinión, dando paso a un procesode desmembramiento profesional.
Ante esta sensación de crisis de la disciplina, una de las posibles salidas serelaciona 
con el retomar caminos de especialización, recuperar territorioinvestigativo y trabajar 
en conjunto a otras disciplinas, explorar nuevos camposde desarrollo y generar es-
pacios para talentos y apuestas formativas, lo cualpodría pensarse como una última 
oportunidad para las Escuelas deArquitectura de poder precisar diferencias y comple-
mentariedades entre ellas.
Es por ello, que se considera un perfil“docente-investigativo” y las variables: a) 
Necesidad de especialización temática y b) Vinculación transdisciplinaria. Al parecer, 
existe una necesidad generada por el propio quehacer arquitectónico que obligaría a 
los nuevos profesionales a estar más proactivos en cuanto a investigar sobre usos de 
nuevas tecnologías, nuevos materiales y por otra parte, involucrarse como profesiona-
les en el desarrollo de proyectos transdisciplinarios que piensen y analicen el “espacio 
habitable” dentro de las comunidades humanas. Ser arquitecto conlleva una respon-
sabilidad social, que ha sido mitigada por múltiples razones, sin embargo, resulta todo 
un desafío hoy en día, poder replantear estos temas dentro de las características que 
debe tener la formación profesional del arquitecto. Según Pérez (2009), el desafío ar-
quitectónico pasa por inventar una nueva manera de acercarse a la construcción del 
espacio, ya no desde la planificación abstracta y descontextualizada, sino desde el en-
cuentro con un grupo social en su medio ambiente.
Conclusiones
El Arquitecto deberá ser un profesional de sólida preparación científica, artística y téc-
nica, con un profundo sentido de la equidad y de la moral. Pondrá su servicio a la 
sociedad y al hombre e impulsará su progreso y bienestar buscando con su acción, 
colaborar al logro de esas metas, Al respecto Gargantini(2005) nos recuerda: valores 
como la fraternidad, la solidaridad y la responsabilidad social deberían orientar la labor 
académica (profesional), más allá de la competencia, la eficiencia y el éxito personal 
que han primado en los últimos años que vean su profesión como una posibilidad de 
servicio a los demás, y que sean capaces de aportar como ciudadanos a la construcción 
de la sociedad y de responder creativamente a los desafíos de un proyecto de país.
Se hace necesario entonces que los arquitectos, con plena conciencia de los límites 
de la  disciplina, pero a su vez, con el espíritu observador e inquieto que caracteriza 
laformación, se aventuren en otros campos, complementando los conocimientos y ga-
nando terreno para que el saber efectivamente se transforme en beneficio social.
Por último, es necesario transformar e innovar el papel del arquitecto en la sociedad, 
de una profesión para las elites, a una profesión para las masas, un profesional, defen-
sor de la democracia, autonomías, gobernanza, la diversidad cultural y el desarrollo 
comunitario, un facilitador de las dinámicas sostenibles, del empoderamiento y del 
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manejo sostenible de los recursos. Un arquitecto auto empleado, proactivo y sobre 
todo más humano.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA
ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN CHIAPAS

Estudio estadístico de los programas educativos

Resumen
Considerando que la formación académica en Arquitectura, para que sea pertinente, debe estar 
vinculada con la realidad del medio en donde se desarrolle, se practicó un estudio a los progra-
mas de Arquitectura existentes en Chiapas, aportando información que evidencia tanto la falta 
de planeación por parte de las autoridades educativas, al otorgar registros a nuevos programas 
ignorando parámetros de calidad y mercado laboral, como el desinterés social de los respon-
sables de instituciones de educación superior al impulsar programas que no responden a las 
necesidades de la entidad.

DESCRIPTORES2

 Enseñanza profesional – Programa de Enseñanza - Arquitectura

Introducción:
La Arquitectura, en tiempos recientes, ha sido entendida como una profesión de ser-
vicio, destinada a proveer condiciones de habitabilidad a los espacios que ocupa el ser 
humano para el desarrollo de sus actividades cotidianas, a efecto de que éstas alcan-
cen la mejor calidad y conserven los valores culturales que las caracterizan.
La formación académica dentro de esta disciplina, para ser congruente con dicho pro-
pósito, debería visualizarse y organizarse con fundamento en las características tanto 
sociales como naturales específicamente de la región en donde ha de incidir; sin dejar 
a un lado, por supuesto, las generalidades que definen a la Arquitectura dentro de un 
mundo cada vez más globalizado.
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Sin embargo, en el estado de Chiapas -caracterizado por su diversidad fisiográfica y 
étnica, el predominio de asentamientos rurales y el bajo nivel económico de su po-
blación- la apertura de programas educativos de Arquitectura y su estructuración 
académica, parecieran no tener mucha relación con la búsqueda de este propósito 
disciplinario, pues aún no es apreciable su repercusión en beneficio del desarrollo de 
la entidad y, en particular, de su población mayoritaria.

Desarrollo
A partir de estos planteamientos y con la finalidad de validar o descartar la aprecia-
ción inicial que se presenta respecto a la situación que guardan los programas para 
la formación profesional de arquitectos en la entidad, se procedió a la búsqueda de 
información suficiente y actualizada que pudiese encontrarse concentrada en alguna 
fuente confiable.
Sin embargo, al no localizarse la información con las cualidades requeridas, se decidió 
recabar personalmente los datos mediante un censo de todos los programas de esta 
naturaleza que se encontraban operando en Chiapas hasta el mes de septiembre del 
año pasado (2014).
Para ello, en principio, se diseñó un instrumento de investigación orientado hacia los 
puntos de interés particular de la hipótesis que se buscaba comprobar. A continua-
ción, se ubicaron las instituciones educativas en donde se impartían los programas de 
Arquitectura y, luego, se llevó a cabo el levantamiento directo de datos en cada una de 
éstas mediante la aplicación del instrumento mencionado.
La investigación se centró en el último año de trabajo escolar, es decir, el periodo 
comprendido de agosto de 2013 a junio de 2014, partiendo de las instituciones edu-
cativas más conocidas y llegando prácticamente al descubrimiento de las de reciente 
creación. Así, se tuvo el hallazgo de 22 programas de licenciatura de la disciplina, con 
diferentes características cualitativas y cuantitativas; a los cuales, de último momento, 
se sumaron 3 nuevos programas que apenas iniciaban cursos entre agosto y septiem-
bre de 2014.

La información recabada de los 25 programas educativos que se localizaron en el esta-
do, permitió conocer sus particularidades en lo referente a los rubros de:
• Referencia y ubicación: tipo de programa, domicilio, registro oficial.
• Antecedentes: fundación y evolución.
• Orientación: perfil de egreso y tendencia de formación.
• Plan de estudios: duración, asignaturas con mayor peso, asignaturas de formación 
especializada y asignaturas de acentuación regional.
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• Vinculación con el medio: acciones para el conocimiento y mejoramiento de la rea-
lidad social y ambiental.
• Satisfacción profesional: relación entre formación académica y ejercicio profesional.
• Población estudiantil: matrícula, composición, ingreso, egreso y titulación.
• Planta docente: participación de arquitectos como profesores.
• Búsqueda de la calidad: evaluación por organismos externos y afiliación a asociacio-
nes vinculadas con la disciplina.
• Costo: importe total de inscripción, colegiaturas y gastos de titulación.
Los datos obtenidos en la investigación fueron organizados y asentados en un docu-
mento más extenso, del cual se ha extraído la síntesis que concentra los resultados 
presentados hoy aquí, mismos que se hacen acompañar de gráficas para su mejor vi-
sualización así como de algunas interpretaciones personales a manera de conclusiones.

Resultados
En el momento de realización del presente estudio, en el estado de Chiapas se encuen-
tran en operación 25 programas de Arquitectura a nivel de licenciatura, de los cuales 
11 se ubican en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 5, en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas; 4, en la ciudad de Comitán; 3, en la ciudad de Tapachula; 1, en la ciudad de 
Palenque, y 1, en la ciudad de Ocosingo (1).

 
Estos programas académicos iniciaron sus operaciones entre los años 1977 y 2014, de 
acuerdo al orden cronológico que se presenta a continuación (2):

Gráfica1. Distribución de los programas de Arquitectura En el estado de Chiapas
Fuente: Elaboracion Propia. 
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Los alumnos que conforman la matrícula escolar de las escuelas de Arquitectura en 
el estado, hacen un total de 2,257 y se encuentran distribuidos en tres niveles de 
concentración en las 6 ciudades sedes de los programas. La gran mayoría se concen-
tra en la capital, en donde se registra la cifra de 1,646 alumnos; grupos de tamaño 
medio se ubican en las tres ciudades siguientes en importancia: 225 estudiantes en 
Comitán, 173 en San Cristóbal de las Casas y 168 en Tapachula; la menor cantidad está 
en Palenque, que tiene 36, y Ocosingo, que tiene 9 (3).

Tabla2. Año de fundación de los programas de Arquitectura
Fuente: Elaboracion Propia. 
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La cantidad de alumnos que recibe formación profesional de carácter público (1,007 
estudiantes) es inferior a la cantidad que estudia en instituciones de carácter privado 
(1,250 estudiantes), pero por una diferencia menor, aún cuando de los 25 programas 
de Arquitectura que coexisten en la entidad sólo el que se ofrece en la Facultad de 
Arquitectura de la UNACH es de tipo público (4).

La composición de la matrícula escolar en los programas de Arquitectura que operan 
actualmente en la entidad está caracterizada por un predominio de varones, ya que 
sólo en dos de los 25 programas existentes el porcentaje de mujeres es igual o mayor 
que el de hombres (esta condición se da en instituciones privadas). En términos gene-
rales, la población del sexo masculino ocupa el 67% de la matrícula estudiantil total, 
mientras que la población del sexo femenino representa el 33% (5)

Gráfica3. Distribución de los estudiantes de 
Arquitectura en el estado de Chiapas.
Fuente: Elaboracion Propia. 

Gráfica4. Distribución de los estudiantes de 
Arquitectura segun el tipo de educación
Fuente: Elaboracion Propia. 

Gráfica5. Composición por género de la población estudiantil 
en los programas de Arquitectura
Fuente: Elaboracion Propia. 
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El número total de alumnos que ingresó al primer nivel en los programas de Arquitectura 
que se ofrecen en Chiapas, durante el año escolar 2013- 2014, fue de 8293. En este 
mismo periodo, culminaron sus estudios 356 estudiantes y obtuvieron su titulación 
248 nuevos arquitectos (6).

De la totalidad de programas que se ofrecen en el estado, sólo 3 (12%) contemplan 
una duración de estudios equivalente a 5 años, que es el periodo mínimo recomen-
dado por la Unión Internacional de Arquitectos y la UNESCO para la formación en 
Arquitectura4 ; 4 programas (16%) contemplan una duración de 4 años y medio, entre 
ellos uno de tipo semiescolarizado con clases presenciales un día a la semana; 2 pro-
gramas (8%) consideran 4 años de duración; 1 programa (4%), 3 años y medio; y 15 
(60%) están estructurados para 3 años o menos de permanencia escolar, entre los que 
se encuentran 4 programas de 2 años 8 meses, en modalidad semiescolarizada con 
actividades presenciales un día a la semana (7).

En promedio, las asignaturas que ocupan el mayor porcentaje de la carga académica 
en los planes de estudio de los programas de Arquitectura, son aquellas que se en-
cuentran consideradas dentro del área de edificación (cálculo, instalaciones y cons-
trucción), constituyendo el 35% de la currícula, y las del área de proyectos (diseño y 
representación), que representan el 30%. 

Fig6. Comportamiento del ingreso y egreso de estudiantes en la carrera de Arquitectura en 
Chiapas, periodo 2013-2014
Fuente: Elaboracion Propia. 

3  El periodo escolar comprende del mes de agosto de 2013 al mes de junio de 2014; sin embargo, debido a que tres programas de licenciatura en Arquitectura fueron abiertos entre agosto y septiembre de 
2014, se incluyeron los datos de nuevo ingreso correspondientes a éstos para tener el panorama general de los 25 programas considerados en el estudio.

4 En la Carta UNESCO/UIA de la Formación en Arquitectura, pag. 5, se consigna como un indicador cuantitativo necesario, el siguiente: “La adquisición equilibrada de asignaturas y las capacidades citadas en 
las secciones II.3 y II.4 requiere un período de no menos de cinco años de estudios a tiempo completo en un programa de estudios acreditado en la Universidad o una institución equivalente.”

Gráfica7. Duración de los estudios respecto al 
total de programas de Arquitectura en Chiapas
Fuente: Elaboracion Propia. 
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Las asignaturas de formación especializada o pre-especialización ocupan un porcenta-
je bajo respecto a la totalidad de materias, siendo éste el 8%; sin embargo, el porcen-
taje más bajo lo ocupan las asignaturas destinadas a acentuar la pertenencia regional 
del programa, con apenas el 4% del total (8).

La prestación del servicio social por parte de los estudiantes, en los programas de 
Arquitectura de la entidad, se tiene contemplada generalmente dentro de las depen-
dencias de gobierno de los tres órdenes, en empresas constructoras o despachos de 
arquitectos, y en los colegios de profesionistas relacionados con el área. Sólo en el 
programa de la UNACH está considerada, además de las anteriores, la modalidad de 
“servicio social comunitario”, que se brinda directamente a grupos sociales que habi-
tan en comunidades rurales marginadas.
Las prácticas pre-profesionales no se encuentran contempladas como actividades es-
colares obligatorias para la formación de los futuros arquitectos, en casi la totalidad 
de programas investigados; el único que las tiene consideradas como tales, es el pro-
grama que ofrece la UNACH mediante el Plan de Estudios 2013, y una variante de 
ellas, denominada “Residencia Integradora”, que tiene establecido el programa perte-
neciente a la UNICI.
La planta docente responsable de la formación profesional de los futuros arquitec-
tos, a nivel estatal, la constituye un total de 391 profesores, de los cuales 267 son                    
arquitectos5 , es decir el 68%, y de éstos, 29 se dedican a la actividad docente de tiem-
po completo, o sea el 7% de la totalidad de profesores (9). El porcentaje de arquitectos 
en las plantas docentes de los programas de Arquitectura chiapanecos varía del 43% 
al 89%6, siendo en promedio el 69% (10). La dedicación de tiempo completo para los 
profesores sólo se considera en el único programa de carácter público y en dos de ca-
rácter privado.

Gráfica8. Proporción de asignaturas represen-
tativas en el promedio de los planes de estudio. 
Fuente: Elaboracion Propia. 

 5 La cifra corresponde a la suma de profesores que imparten clases en cada uno de los programas de Arquitectura, sin contemplar los casos de quienes prestan sus servicios en dos o más. 

 6 No se considera un programa que está iniciando con 3 profesores y los 3 son arquitectos, o sea el 100%; ya que es mínima la cantidad de profesores y el porcentaje podría resultar engañoso.
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De los programas investigados, solamente 4 se han sometido a procesos de evaluación 
efectuados por organismos externos con el propósito de determinar su nivel de cali-
dad (CIEES, FIMPES, ANPADEH), y 3 más se encuentran en este trámite. También son 
sólo 3 los programas que participan dentro una asociación a nivel nacional relacionada 
con la enseñanza de la Arquitectura (ASINEA).
En el estado de Chiapas, el costo que implica cursar de manera regular los estudios 
de Arquitectura hasta la obtención del título profesional, sin considerar: cursos espe-
ciales, exámenes extraordinarios, trámites adicionales, gastos de materiales y equi-
po, manutención y transporte, tiene una variación que comprende desde $12,840.00 
hasta $320,000.00. El 84% de los programas investigados se ubica en el rango de pre-
cios que va de $50,000.00 a $100,000.00 (11).

Gráfica9. Participación de arquitectos den la 
planta docente general de los PA 
Fuente: Elaboracion Propia. 

Gráfica10. Participación de arquitectos en la 
planta docente media de los PA 
Fuente: Elaboracion Propia. 

Gráfica11. Ubicación de los programas según el rango de 
costos de cursos hasta la titulación. 
Fuente: Elaboracion Propia. 
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Conclusiones
• En el mismo lapso que media entre la fundación de la 1ª y la 2ª escuelas de Arquitectura 
en Chiapas (14 años), a últimas fechas se han creado 19 nuevos programas de licencia-
tura de esta disciplina.
• Los 25 programas de licenciatura en Arquitectura que operan actualmente en la en-
tidad cuentan con el reconocimiento oficial de las autoridades educativas, sobre todo 
de nivel estatal.
• Sólo una octava parte de la totalidad de estos programas cumple con la duración míni-
ma de estudios recomendada por la UIA y la UNESCO para la formación de arquitectos.
• Casi la totalidad de los programas que se han abierto en los últimos 14 años contem-
plan una duración de estudios igual o menor a tres años.
• La totalidad de programas con una duración de estudios igual o menor a 4 años se 
encuentran dentro del mismo rango de costos, que es el más bajo de las instituciones 
privadas.
• Apenas una sexta parte del total se ha sometido a procesos de evaluación externa 
para verificar el cumplimiento de parámetros de calidad; sólo un programa está acre-
ditado por la ANPADEH.
• La octava parte de los programas de Arquitectura del estado, a nivel institucional, ha 
cumplido con los requisitos establecidos por la ASINEA y se encuentra afiliada a ella.
• Las asignaturas que ocupan los mayores porcentajes en cuanto a cantidad dentro 
de los planes de estudio, son las relacionadas con las áreas de edificación y proyectos.
• Las asignaturas destinadas a acentuar la pertenencia regional de los programas ocu-
pan el porcentaje más bajo en cuanto a cantidad dentro de los planes de estudio, y en 
varios casos son nulas.
• El servicio social sólo en el único programa de tipo público contempla una modalidad 
para apoyo directo a comunidades marginadas, en la demás se limita a su cumplimien-
to en instituciones públicas.  
• A pesar de que este tipo de programas se ofrece en 6 ciudades del estado, casi ¾ 
partes del alumnado total se concentra en la capital del estado.
• Aunque sólo existe un programa de educación pública, éste reúne aproximadamente 
a la mitad de la población estudiantil estatal.
• La matrícula estudiantil se ha incrementado anualmente, hasta llegar a poco más de 
2,250 alumnos que hoy estudian Arquitectura en Chiapas. En el último año egresaron 
aproximadamente 350 alumnos; por lo que se espera que en corto tiempo la cifra su-
pere los 400.
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En términos generales, a la luz de los resultados de la investigación, sobresalen dos 
aspectos importantes de diferentes ámbitos de responsabilidad: por una parte, la 
falta de planeación en esta área que denotan las autoridades educativas, al otorgar 
los registros correspondientes a nuevos programas sin tomar en cuenta la situación 
del mercado laboral ni parámetros reales de calidad; por otra, la falta de interés en la 
atención de los problemas de la entidad que manifiestan los propietarios y dirigentes 
de las instituciones educativas al impulsar programas que no responden a verdaderas 
necesidades sociales.

Fuentes
• Entrevistas con los responsables de los programas educativos.
• Planes de estudio de los programas educativos.
• Páginas web de las instituciones de educación superior que ofrecen la carrera de Arquitectura.
• UNESCO. Tesauro de la UNESCO. http://databases.unesco.org/thessp/
• UNESCO-UIA. Carta UNESCO/UIA de la Formación en Arquitectura.
https://www.etsab.upc.edu/web/escuela/acreditacion/1_chart.pdf
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LOS SEMINARIOS COMO TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS EN LAS MATERIAS ELECTIVAS DE 

PROFUNDIZACIÓN

RESUMEN
El mapa curricular integra un conjunto de materias o asignaturas (cursos) que pertenecientes 
a los diferentes componentes se clasifican en obligatorias, electivas complementarias (2), elec-
tivos libres (5) y electivas de profundización (2). Las primeras materias son cursos que com-
plementan la formación básica y/o profesional que se diversifican en temas con un grado de 
particularización, por esa razón se diversifican en dos o más cursos para que el estudiante elija el 
de su interés; las segundas tienen la finalidad de integrar competencias transversales a la forma-
ción y desarrollo integral del estudiante, así como de habilitar actitudes y aptitudes distintivas 
que son esenciales para el desarrollo en diversos ámbitos culturales, construyendo y deconstru-
yendo situaciones, experiencias y conocimientos. Y por último las electivas de profundización 
son cursos que se desarrollarán sobre una base preponderante de congruencia contextual, de 
manera que, como estudios idóneos y pertinentes con el momento y útiles para dar respuestas a 
demandas, necesidades y fenómenos contemporáneos. Los tres tipos de materias, en conjunto 
con las materias obligatorias constituyen la identidad epistémica de la profesión; para que el 
alumno genere nuevo conocimiento a partir de la investigación básica que servirá no sólo para 
la carrera de Arquitectura sino para las demás profesiones que en la Facultad se imparten para 
abordar temas generales de tratamiento interdisciplinar y transdisciplnar.2

Palabras clave:
Materias electivas complementarias, libres y de profundización; investigación básica.  
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Introducción 
Ante la necesidad de formar a las nuevas generaciones en un contexto que las haga 
más competitivas en el campo disciplinar de la Arquitectura, la Facultad del Hábitat 
consideró pertinente replantear la organización, del currículo, con base en nuevos con-
ceptos organizativos orientados a producir mayor coherencia entre los elementos que 
lo integran. El actual modelo curricular trasciende el lenguaje organizativo anterior, lo 
re-conceptualiza y produce un nuevo lenguaje, que es el que rige la organización de los 
mapas curriculares de las carreras de la Facultad.
En las asignaturas es posible reconocer su carácter básico que fundamentará el futuro 
desarrollo profesional del estudiante, su carácter profesional proporcionándole cono-
cimientos y prácticas relevantes, y su carácter de profundización con el cual puede 
acceder a aspectos que sean de su interés y lo hagan más competitivo. La dinámica 
interna y la organización de los contenidos afianzarán la reflexión y la crítica, es así 
como las materias se catalogan en básicas, aplicadas y electivas. La diversificación de 
las características de la población estudiantil compromete a la institución a fortalecer 
el proceso de aprendizaje del estudiante para subsanar las deficiencias o insuficien-
cias de los conocimientos básicos, que a su debido tiempo tendrá que vincular a los 
especializados.
Estas últimas materias son las que permitirán al estudiante profundizar sobre algunos 
campos del conocimiento así dialoga, discute, analiza y plantea diferencias alcanzando 
con ello generar un ambiente interdisciplinario, sobre todo, el que se refiere al aspecto 
de la investigación. Por tanto las expectativas serán hacer que el estudiante se interese 
por generar nuevo conocimiento que servirá para que las distintas profesiones mues-
tren su aporte teórico-práctico a la sociedad. 

Desarrollo
Los elementos que integran el Mapa Curricular de los programas actuales son las 
Áreas, que son temporales y determinan el progreso académico del estudiante; los 
Componentes, que metafóricamente son los espacios en los cuales se organizan las 
materias, incluyen de manera articulada, relaciones entre diferentes campos teóricos 
y prácticos de las ciencias y las disciplinas. Las Materias, que son las unidades progra-
máticas de contenido que en su conjunto constituyen la identidad epistémica de la 
profesión y los Talleres que se consideran espacios de síntesis práctica, de los aportes 
de los cursos realizados a lo largo de los semestres.
En adición al lenguaje organizativo de áreas, componentes y materias el mapa curricu-
lar contempla en su dinámica, el principio de flexibilidad, el cual tiene su expresión en 
las materias electivas complementarias y las materias electivas libres. Estas materias 
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o asignaturas aportan porcentualmente un alto grado de flexibilidad, en la medida, 
en que permiten, que los estudiantes, incorporen sus intereses a la formación profe-
sional. Se consideran tres ejes que deben estar presentes en cualquier énfasis que se 
seleccione: 
            Reflexión. 
            Diseño. 
            Realización. 

De las Áreas 3

En el lenguaje curricular, las áreas, tienen dos acepciones básicas: 
La primera está referida a un espacio susceptible de ser llenado con diversos conteni-
dos. Ejemplo. Área de ciencias sociales. 
La segunda se relaciona con el desarrollo de la formación en un continuum temporal 
que, por lo general, ocurre de lo básico a lo aplicado o de lo básico a lo profundo, en 
una permanente interacción entre teoría y práctica. Las áreas de formación seleccio-
nadas son, área básica, área profesional y área de profundización.
El Área Básica. Incluye los cursos a través de los cuales el estudiante, accede a los co-
nocimientos y prácticas que fundamentan su futuro desarrollo profesional. Esta área 
está integrada por diez cursos de los cuales ocho son comunes y dos específicos de 
cada programa. 
El Área Profesional. Se extiende durante seis semestres en los cuales el alumno acce-
de a los conocimientos y prácticas relevantes para el desarrollo de sus competencias 
profesionales. 
Un aspecto relevante de esta área, es la existencia de cursos electivos libres, y elec-
tivos complementarios. De manera particular, los cursos electivos complementarios, 
permiten al estudiante, mejorar sus conocimientos y competencias alrededor de un 
aspecto específico de la profesión. 
El Área de Profundización. Se ubica en los dos últimos semestres y tiene un carácter 
electivo. En este periodo los estudiantes pueden acceder a profundizar en aquellos 
aspectos que sean de su interés. Para efectos de selección por los estudiantes, en esta 
área se contemplan cuatro énfasis comunes y un énfasis específico para cada carrera.
De manera especial -estos cursos- los seminarios servirán para que el alumno profun-
dice sobre algunas de las materias de su interés, sobre todo, en lo que se refiere al 
aspecto de la investigación.4

3  propuesta.curricular.ARQ.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4 Academia Seminarios U2 Mar/2012
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Por tanto, el reto de un seminario será hacer que el estudiante se interese por generar 
nuevo conocimiento que servirá para que las distintas profesiones muestren su aporte 
teórico-práctico a la sociedad sobre una base preponderante de congruencia contex-
tual, de manera que, como estudios idóneos y pertinentes con el momento y útiles 
para dar respuestas a demandas, necesidades y fenómenos contemporáneos. 
Es por ello, que los seminarios requieren de un diseño muy meticuloso de la forma en 
que el estudiante trabajará el curso. Por eso, el desarrollo de proyecto debe tomar en 
cuenta, los pasos y requerimientos teóricos y empíricos que el estudiante ha adquiri-
do a lo largo de su formación escolar. Así, la claridad en el proceso de investigación se 
convierte en un elemento clave para el desarrollo de proyectos que rebasen el sentido 
monográfico, es decir, se pretende reforzar la búsqueda y análisis de información para 
plantear el estado del arte como un instrumento que favorecerá la discusión y la re-
flexión de trabajos de carácter científico mediante los cuales, diversas disciplinas han 
puesto en discusión un tema en particular. 
La relevancia del trabajo de investigación y la dinámica del curso-seminario tiene tam-
bién la finalidad de hacer que el estudiante participe en los diversos proyectos que los 
distintos Cuerpos Académicos de la Facultad están desarrollando, de esta manera, el 
alumno accede a procesos de trabajo que le llevan a capitalizar sus experiencia en un 
producto en donde demostrará su capacidad creadora de conocimiento especializa-
do. Por tanto, el seminario hace que el estudiante descubra u oriente el perfil que lo 
llevará a desarrollar una línea de investigación que de alguna manera conserven una 
relación con las materias electivas, de su experiencia de servicio social o bien, de su 
participación en espacios como el verano de la ciencia.
El seminario pretende hacer que el alumno vincule su experiencia profesional con el 
campo de la investigación y genere material que difunda, promueva o dé a conocer su 
propia experiencia en el campo de la investigación, así, a través de ponencias, artícu-
los, carteles, documentos se sistematizará y difundirá la relación entre el estudiante y 
los investigadores de los diversos Cuerpos Académicos, por tanto, se tendrán procesos 
de trabajo de mayor calidad y sobre todo, el estudiante dejará de ser un mero ayudan-
te del investigador. 
Si bien, el seminario ofrece una alternativa de enseñanza-aprendizaje atractiva para 
el estudiante, también resulta un reto enorme para el resto del Cuerpo Académico, 
es decir, al buscar una excelencia en el trabajo de investigación, cada una de las asig-
naturas deberá poner mucha atención en la implementación o seguimiento de los 
elementos que las materias de Métodos y Técnicas de Investigación para Arquitectura 
y Métodos y Procesos de Diseño Arquitectónicos aportan a la disciplina. De alguna ma-
nera, el reto es capacitar a la planta docente, si bien, no para desarrollar en cada uno 
un investigador, por lo menos, que logren fortalecen los proyectos y actividades que 
proponen en su planeación. 
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Un ejemplo de esto es la redacción de un ensayo, donde el alumno conservará los 
pasos esenciales que lo distinguen de un resumen. Así, al emplear continuamente las 
técnicas de investigación se logrará de alguna manera elevar la calidad y veracidad de 
los proyectos que el estudiante genera a través de todas sus tareas y prácticas esco-
lares. En un momento dado, el alumno contará con las habilidades suficientes para 
poder argumentar un proyecto frente a un cliente o una institución que requiera de 
sus servicios. 
Los distintos cursos o seminarios que el alumno cursará tienen la intención de for-
talecer su trabajo dentro de los talleres de diseño. El saber argumentar un proyecto 
desde los soportes teóricos y técnicos que ha adquirido y que en la síntesis será capaz 
de plasmar aquellos elementos esenciales que hacen de su propuesta un trabajo de 
calidad. Así, la realidad que se vive principalmente en los talleres de síntesis se verá 
enormemente fortalecida, al lograr articular el ejercicio metodológico con el creativo, 
por tanto, los proyectos pasarán a ser instrumentos que sirvan como base de análisis 
en un proyecto de investigación. 
El reto que presenta la dinámica de formación de un estudiante en la Facultad del 
Hábitat es realmente enorme, pues dar clase, enseñar a otro, implica un ejercicio 
de reflexión constante, en donde los docentes y los investigadores necesitan dialo-
gar e intercambiar experiencias continuamente. A través de los acuerdos a los que 
se   llegue con el intercambio de ideas, es posible que se puedan llegar a implementar                   
instalaciones5  que favorezcan el desarrollo de proyectos donde los supuestos sirvan 
como guías de análisis, no como puntos a imaginar porque no se cuenta con el mate-
rial suficiente que los proyectos están demandando para su ejecución.
Desarrollar una dinámica a partir de la explicación de los pasos de la investigación 
(ver anexo 1), una vez que se han explicado y ejemplificado, los alumnos prosiguen a 
ponerlos práctica a través del desarrollo de un documento. Además de los contenidos 
del documento, en la materia se revisarán varios modelos de citas y referencias biblio-
gráficas, así como, de la escritura, diseño y presentación de una investigación. El ejer-
cicio de investigación propiciará que los alumnos conozcan, exploren o profundicen en 
algún tema relacionado con su carrera. También los confronta a decidir el empleo de 
instrumentos como la entrevista o la encuesta para corroborar datos, conocer opinio-
nes y con ello, enriquecer los datos de su proyecto. En otra parte del ejercicio de inves-
tigación, se pretende que los estudiantes generan tablas, gráficos, esquemas dibujos y 
otros elementos gráficos para traducir los datos, de esa forma, el ejercicio de síntesis 
se fortalece, pues recurren a los elementos más significativos del tema que investigan 
y lo traducen pensando en el receptor que leerá su trabajo. Es pertinente que durante 
el curso los alumnos reciban pistas concretas sobre investigación basadas en textos 
como los de Carlos García Bosch, Felipe Pardiñas y Raúl Rojas Soriano.  

  5 Espacios físicos: Laboratorios, talleres, áreas de experimentación
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El proceso de enseñanza aprendizaje encaminará el desarrollo de habilidades de inves-
tigación a través de un proyecto, cuyo objetivo principal es hacer que los estudiantes 
compartan sus hallazgos en un documento escrito, un cartel o un video. A lo largo 
del curso los estudiantes recibirán la orientación pertinente sobre el planteamiento 
de un problema, la redacción de la pregunta de investigación, de los objetivos y de la 
hipótesis. También se pretende que elaboren cuadros sinópticos para ubicar los temas 
que desarrollarán en el proyecto, de esta manera, distinguen entre una investigación 
de corte cualitativo o cuantitativo, ya que, con ello, definirán el tipo de herramien-
tas que implementarán en su trabajo. Entre las herramientas implementadas está el 
uso de mapas mentales, cuestionarios, cuadros y gráficas. Por otra parte, los estu-
diantes conocen distintos espacios donde podrán presentar su proyecto como revistas 
arbitradas como las revistas “Universitarios potosinos”, “H+D revista de vinculación 
científica”, “Revista espacio tiempo”, “ideas CONCYTEC”, “Tlatemoani” y “OIDLES” por 
mencionar algunas. 
Formalizar los requisitos de entrega para el producto final del Seminario es la última 
etapa de este  ejercicio de investigación y que la reflexión teórico-metodológica que 
los maestros proponen a sus estudiantes favorezca el desarrollo de proyectos sistema-
tizados para que otros alumnos conozcan las experiencias de trabajo. Asimismo, la ne-
cesidad de homologar términos, diseñar instrumentos de enseñanza aprendizaje que 
sirvan como guías de estudio para cuando los estudiantes que así lo decidan, accedan 
a un posgrado. Por tanto, el reto del trabajo de los seminarios de investigación es que 
a partir de la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la interdisciplina se sis-
tematicen las experiencias para poder socializarlas dentro de la Facultad del Hábitat. 
La exploración de temas, contenidos, teorías, dinámicas hacen de la investigación una 
buena posibilidad para probarse como redactores, escritores, lectores, argumentado-
res, ponentes, expositores y críticos de las distintas áreas que forman a los estudiantes 
de la Facultad del Hábitat. De esta manera, cada estudiante de la materia de “semina-
rio” fortalecerá su sentido de responsabilidad profesional al tener claro el qué se hace 
y lo qué se hace en cada una de las áreas y líneas de investigación que hay tanto en la 
licenciatura como en el posgrado. 
Limitar al alumno a una temática acorde a la línea de investigación del maestro y que 
seguramente tenga que ver con la materia, resultaría útil, pero no dar el tema abierto 
porque puede no llegar a establecer una problemática en sí. “…. Establecer un proble-
ma es un punto crítico y no precisamente es lo más fácil en investigación” (cfr. Mario 
Bunge, la investigación científica, Barcelona: Ariel, 2008; Denzin,  manual de investi-
gación cualitativa). Evitar que la investigación se convierta en un acopio de informa-
ción, tenga quizá que ver con una dificultad en el sentido de establecer los límites del 
trabajo.

6  Academia Seminarios U2 Mar/2012
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CONCLUSIÓN
Correspondería en la implementación de estos seminarios a las autoridades de la 
Facultad proponer que sean los maestros del Instituto de Investigación y Posgrado 
de la Facultad quienes procedan a impartir estos seminarios o por lo menos colabo-
raran en las sesiones pertinentes de acuerdo a su perfil o línea de investigación. Se 
deberán retomar las etapas de trabajo de la materia Métodos y procesos de dise-
ño arquitectónico, y los requisitos para entrega del producto final del Seminario que 
deben explicitarse en los Programas Analíticos de cada uno de las Materias Electivas 
de Profundización, así como la participación de especialistas, asesores y/o conferen-
cistas externos que apoyen el curso. 
Divulgar a los estudiantes de licenciatura la lista de maestros que imparten cursos en 
el Posgrado y las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos para estrechar el 
vínculo académico entre los últimos semestres de las licenciaturas con el Posgrado y 
así propiciar la investigación, la transferencia de  conocimientos en el Taller de Síntesis 
y aplicarla en su futuro quehacer profesional.

ANEXOS  

                  1. Plan de trabajo materia Técnicas de Investigación Plan 2006
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                     2. Formato de investigación
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1  Doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo  Correo: mgonzalezvmx@yahoo.com.mx  INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS

                     José Mario González Vázquez1

Retos y realidades en el actual proceso de enseñanza 
aprendizaje de la arquitectura

Resumen
La arquitectura como disciplina presenta constantemente retos que van de acuerdo a la tempo-
ralidad que se vive. La arquitectura que se enseña hoy en las aulas debe ser diferente a la que 
los actuales maestros recibimos hace 20, 30 o hasta 40 años. Las condiciones de vida son dife-
rentes lo mismo que las prioridades, en nuestra época de estudiantes el problema era si primero 
era la forma o lo primero era la función y esto dependía del profesor en turno. Hoy, además de 
seguir discutiendo lo anterior, la atención debe centrarse en la deficiente preparación con que 
los alumnos llegan a estudiar una carrera profesional; a la dependencia de los artefactos elec-
trónicos, sea la computadora, el iPod, la tableta o el teléfono que limitan la creatividad y la ima-
ginación; a la sustentabilidad enfocada a la conservación del planeta tan deteriorado a causa del 
abuso en el consumo de energías no renovables y también, a la pérdida de la ética profesional 
del arquitecto que enfoca su interés a la satisfacción desmedida de aspectos meramente eco-
nómicos haciendo a un lado el confort que debe brindar a sus clientes. Estos temas entre otros 
muchos relevantes, son tratados en este documento como una manera de atenderlos a través 
de nuestro quehacer diario en el noble proceso de la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura 
a fin de construir un parteaguas que haga revolucionar y ennoblecer la profesión en el actual 
tiempo, antes de que sea demasiado tarde.

Palabras Clave: Arquitectura, Sustentabilidad, Ética profesional

Cuerpo
Una primera consideración que hay que tomar en cuenta según Roger K. Lewis (2006) 
es la pregunta: ¿Por qué ser arquitecto? Respuestas actuales hay muchas: para tener 
dinero y por lo tanto un buen estilo de vida; Para ganar una posición social; para ganar 
fama, ser inmortal; para contribuir con la cultura. Estas son algunas respuestas comu-
nes de los jóvenes estudiantes y aspirantes a arquitectos, que sin embargo no pueden 
nombrar un modelo de lo que quieren ser, no conocen aún a ningún arquitecto que 
reúna las características que ellos buscan al haber elegido la arquitectura como el ca-
mino para su futuro. También es necesaria la pregunta antagónica: ¿Por qué no ser 
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arquitecto? Respuestas también hay varias y muy válidas: no hay trabajo; hay mucha 
competencia; no pagan bien; falta talento, etc. (p. 21)
Con lo anterior, estudiar arquitectura es toda una experiencia: el primer año se resien-
te el impacto de la carga de trabajo, de nuevos valores y nuevos lenguajes que deben 
dominarse en su totalidad, lenguajes novedosos incluso para nosotros los maestros 
más antiguos, uno de ellos es el lenguaje de la computadora a la que los jóvenes ido-
latran y no pueden vivir sin ella, otro es el lenguaje de la sustentabilidad tan de moda 
como necesaria para la conservación del mundo; uno más es el lenguaje de la ética 
profesional que se ha perdido; adicionalmente, deben asumirse otros retos importan-
tes como lo es una actitud de aprendizaje, entusiasmo y deseos de ser el mejor.
Antes de abordar la descripción de los diferentes retos, es necesaria una reflexión 
sobre la cada día más deficiente preparación con la que los aspirantes a arquitectos 
llegan a inundar las aulas con su apatía, desdén para el estudio, pocas ganas de pensar 
porque para eso existe la tecnología que les da todo resuelto y eso se transforma en 
poca imaginación y creatividad, características infaltables para un aspirante a arquitec-
to. Robert Auzelle (1983) asegura que ser curioso, observador, paciente y metódico, 
son características de todo estudiante y que sin embargo no son suficientes atributos 
para un estudiante de arquitectura que debe además aficionarse por la geometría 
descriptiva y apasionarse por la filosofía, leer buenos autores, asimilarlos y atesorar de 
este modo una vasta cultura literaria. (p. 22 y 23) 
Con base en lo anterior, es innegable que la computadora se ha convertido en un ac-
cesorio del que los jóvenes no pueden prescindir, dándole un uso adecuado aunque 
también inadecuado. Actualmente los estudiantes de arquitectura han cambiado erró-
neamente el lápiz por la computadora como herramienta de diseño. Este es un error 
que les cuesta mucho reconocer y entender, es común observar en el taller de diseño 
que los jóvenes estudiantes se esfuerzan por resolver sus problemas arquitectónicos 
por medio de esta magnífica herramienta de dibujo y este es un reto y una realidad en 
los actuales sistemas de enseñanza aprendizaje de la arquitectura. Es necesario pro-
piciar un divorcio entre el joven y su máquina al momento de dar los primeros pasos 
en el camino del diseño a fin de que entiendan que la mano y el lápiz responden a los 
estímulos del cerebro al momento de crear una forma, que una vez definida, entonces 
pueden dibujar en su computadora, pero solo eso, dibujarla, no diseñarla, esto se fra-
gua en la mente con la libertad de diseño que a cada quien le permita su imaginación 
y creatividad, características que ya se ha dicho, son necesarias para medianamente 
garantizar el éxito de un proyecto arquitectónico. Otro vicio característico que ofrecen 
los procesadores a través del internet, es la tentación constante de copiar y pegar al 
realizar la entrega de un trabajo de investigación, no hacen el necesario proceso de 
leer, analizar e interpretar la lectura, simplemente ven encabezados que mencionen el 
tema de su búsqueda y a copiar y pegar. Este vicio, lo que los priva de los necesarios 
valores de la lectura y la redacción que al mismo tiempo retribuye una buena orto-
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grafía. Es verdaderamente lamentable la caligrafía y la ortografía de nuestros actuales 
estudiantes y este es también un reto para la actual enseñanza/aprendizaje; hacer 
que nuestros jóvenes estudiantes lean, redacten y aprendan a través de estos valores 
necesarios para el desempeño de la profesión. Personalmente he encontrado que de 
un 100% de trabajos revisados, el 95 % tiene los mismos dibujos y la misma redacción, 
señal inequívoca de que uno de ellos hizo el trabajo y lo repartió con sus compañeros 
o que todos recurrieron a la misma fuente y solamente copiaron y pegaron el docu-
mento sin registrar ningún código de citado. Esta última opción es la más cercana a la 
realidad, porque es notable la manera de redactar de los alumnos; lo hacen de tal ma-
nera que parece que están hablando con alguien de manera directa, utilizan palabras 
repetidas de manera constante y escriben incoherencias difíciles de entender. Es fácil 
saber si un trabajo es original y aun cuando tenga muchas deficiencias, se agradece el 
esfuerzo y la voluntad.
Dejemos la computadora a un lado y enfoquémonos en otro lenguaje y al mismo tiem-
po otro reto para nosotros como profesores: la sustentabilidad. Los diversos proyectos 
que surgen en los talleres de diseño, deben contener aspectos que promuevan la con-
servación del planeta a estas alturas demasiado fatigado por los excesos de quienes 
lo habitamos en función de una modernidad mal entendida que busca la facilidad, la 
comodidad y una cultura de lo desechable. La ecología promueve el uso racional de 
los recursos y este debe ser un tema constante dentro de las aulas; formar genera-
ciones que sean un parteaguas en nuestra actual cultura que promuevan verdaderos 
proyectos sustentables y no falsos proyectos que contribuyan al agotamiento de los 
recursos naturales y energéticos. Los arquitectos actuales según Defis Casso (1998) 
tenemos un compromiso con la preservación del medio ambiente, debemos diseñar 
con una auténtica conciencia ecológica aprovechando óptimamente el sol, el viento, 
energías limpias, lluvia, vistas, materiales y sistemas constructivos de la región, la his-
toria, costumbres y tradiciones, que nos lleven a determinar las formas geométricas 
adecuadas a cada espacio construido. (p. 19) Este compromiso lo debemos hacer ex-
tensivo a nuestros alumnos para que en adelante se realicen diseños ecológicos que 
contengan temas ambientales como una costumbre que permita contribuir con la con-
servación del ecosistema de una manera real y no equivocada como se ha deformado 
actualmente debido a la publicidad enfocada a los aspectos de mercadotecnia que 
busca solo aspectos de economía y no a realmente resolver los problemas del medio 
ambiente. El término ecología tan trillado actualmente en el mundo, significa hoy en 
la mayoría de los casos, lo contrario a lo que en realidad significa: hoy es posible en-
contrar taxis ecológicos solo por el hecho de estar pintados de verde y utilizar motores 
ecológicos que producen humo ecológico, arquitectura ecológica solo por usar calen-
tadores solares, hasta talamontes y destructores ecológicos de la naturaleza escuda-
dos en el progreso que significa construir vivienda masiva, globalizada y sin identidad. 
Los actuales profesores de las escuelas de arquitectura, debemos hacer conciencia en 
nuestros alumnos que los arquitectos no solo somos hacedores de viviendas, hoteles, 
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escuelas, fraccionamientos o ciudades, también somos comunicadores de ideas para 
rellenar los espacios en beneficio del hombre, sin embargo, esta responsabilidad se ha 
hecho a un lado y el interés principal se centra en el fachadismo haciendo caso omiso 
de la comodidad ambiental y de la integración de la tradición con la modernidad y aquí 
surge un problema adicional y un lenguaje que se ha olvidado o transformado por los 
arquitectos actuales: la ética profesional.
Los actuales empresarios de la construcción, que en la mayoría de los casos ya no son 
los arquitectos, son empresarios que lo que obviamente buscan es llenarse los bolsi-
llos de dinero a costa de la necesidad que la gente tiene de poseer una vivienda, con 
la complacencia de los diferentes niveles de gobierno que cada día autoriza menos 
metros cuadrados de terreno para la construcción de vivienda y espacios cada vez más 
reducidos para habitar. Actualmente es común ver desarrollos habitacionales de los 
que se enorgullecen los gobiernos como una solución al problema de vivienda y que 
sin embargo está lejos de ser una solución real; la corrupción existe a grado tal que 
un empresario equis provoca un incendio en alguna zona boscosa o protegida que al 
quedar devastada le es asignada por el gobierno para la construcción de vivienda y 
quien se atreve a realizar una denuncia, es despedido de su trabajo o removido y ad-
vertido. (Caso real sucedido a un sobrino que labora en un municipio de nuestro país.) 
En otros casos, se expropian terrenos para el mismo fin. No entraré en detalles de 
estos temas, lo que si considero que está dentro de nuestro quehacer como docentes 
de la arquitectura, es la docilidad con la que nuestros estudiantes y egresados caen en 
esta simulación de solución que actualmente se da al problema de la vivienda y ahora 
si lo explico: la construcción masiva de vivienda se da actualmente en todo el mundo 
de manera globalizada, con el simple hecho de ver los proyectos y la construcción, no 
es posible saber en qué lugar se ha construido el fraccionamiento debido a que no 
tienen identidad (Imagen 1), son iguales en todos lados y esto es una contradicción 
para el ser humano, esta es la causa por la que en pocos meses, esa imagen ajena del 
fraccionamiento, se ve transformada al modificar cada dueño su vivienda adquirida 
de acuerdo a sus gustos y necesidades, algo totalmente normal, es como comprar un 
traje en cualquier tienda departamental o mandarlo hacer especialmente al gusto y 
a la medida con algún sastre, ¿Qué pasa cuando dos mujeres se encuentran con el 
mismo vestido?, hacen coraje y buscan la manera de ser diferentes, lo mismo pasa 
con las viviendas de los fraccionamientos, ¿Cómo quiero que toda la gente habite en 
un mismo proyecto de vivienda?, imposible, existen diferentes gustos y necesidades 
por lo que el dueño de la casa, además de haberse endrogado con un crédito por 20 
años, debe buscar la manera de abrir una ventana o cambiar el color de su fachada en 
una intervención breve o construir una cochera, una recámara, transformar la vivien-
da para abrir una tiendita en la mayoría de los casos por lo que tuvo la necesidad de 
endeudarse con otro crédito. Todo esto le importa un clavo al empresario constructor, 
a él le interesa construir con el mínimo de áreas y con materiales económicos para 
ganar más dinero, ordena a los jóvenes arquitectos necesitados de un empleo, diseñar 
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proyectos de viviendas mínimas donde no se puede habitar de manera digna y que 
sin embargo la gente adquiere por necesidad de un espacio para medio vivir. No tiene 
otra opción. De manera personal he preguntado a mis alumnos si ellos se meterían a 
vivir ahí o si llevarían a vivir a sus padres a esas viviendas, la respuesta obviamente es 
negativa y entonces surge una nueva pregunta: ¿y entonces como quieres que otras 
personas si vivan ahí? Esto los hace reflexionar y preguntan qué deben hacer, ellos no 
ven otra posibilidad. Sin haberme dedicado a la construcción, les sugiero que hagan 
preventa de casas a la medida de las necesidades de sus moradores, lotificaciones 
mínimas para que el comprador adquiera uno o varios terrenos, de acuerdo a su ne-
cesidad y que el proyecto sea realizado exclusivamente para cada familia, teniendo 
en cuenta que nuestra ética profesional está enfocada a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, brindándoles un espacio confortable, único y con identidad. Esta 
inquietud, ya se ha tomado en cuenta en la empresa donde labora un ex residente y 
egresado del Instituto Tecnológico de Zacatecas que ha llevado la expectativa a sus 
jefes. Recientemente me comentó que están por arrancar un programa de preventa de 
vivienda a la medida donde el proyecto particular es un valor agregado a la compra de 
la casa y que esperan tener éxito. Esto sin duda representa un parteaguas en la cons-
trucción de vivienda y un alto a la carrera de la ambición económica de la mayoría de 
constructores, es además una esperanza para retomar la ética profesional del arqui-
tecto. Resulta contradictorio pensar que un estudiante de arquitectura haya realizado 
muchos ejercicios de vivienda durante su formación académica como para solamente 
proponer un mal proyecto en los actuales fraccionamientos, atendiendo a la ambición 
de los empresarios metidos al negocio de la construcción. (Imagen 2)
Al tener la oportunidad de concientizar a los futuros arquitectos por medio de la noble 
profesión de ser maestro de arquitectura, me he propuesto asumir el reto de formar 
una generación de arquitectos con una nueva mentalidad que retomen la actitud de 
servicio hacia nuestros clientes y satisfagan sus necesidades sin importar si se diseña y 
construye o no o si el cliente requiere una residencia o una casa de interés social. Una 
analogía común es con la salud, y la pregunta es: ¿ante una enfermedad prefieres ir a 
los servicios de salud pública o con un medico particular? La respuesta es obvia, con un 
médico particular y entonces viene la reflexión; es una realidad que de manera general 
un médico atiende con mayor interés en su consultorio particular que en un consul-
torio de salud pública. Entonces estamos haciendo lo mismo que criticamos ¿Por qué 
un arquitecto se esfuerza en realizar su mejor proyecto para un cliente particular y 
deja de ofrecer su esfuerzo para la vivienda popular? ¿El cliente particular deja inme-
diatas y mayores ganancias? ¿Exige de manera directa por tener el derecho al pagar 
directamente al arquitecto? ¿El diseño de una vivienda popular no merece la menor 
atención? ¿La vivienda popular no es una arquitectura de calidad? Si retrocedemos 
en el tiempo, la arquitectura nace siendo sustentable, se reciclan cuevas, se utilizan 
árboles y material existente para construir protección ante el clima, los animales sal-
vajes y los enemigos, para construir las primeras casas. La vivienda surge por tanto de 
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manera vernacular ¿Porque entonces ahora despreciamos toda la experiencia adqui-
rida a través del tiempo y nos inclinamos para adoptar formas y materiales ajenos que 
agreden el entorno? La vivienda vernácula representa la identidad y cultura de cada 
lugar donde se encuentra, es un modelo a seguir en la actualidad por los arquitectos 
en busca de recobrar la identidad de cada lugar donde se construye, ¿Por qué sola-
mente podemos reconocer la arquitectura de Luis Barragán o de Ricardo Legorreta? El 
reto para los jóvenes arquitectos de hoy, es producir una arquitectura con identidad, 
identidad propia e identidad del entorno en el que se construye, una arquitectura ver-
daderamente sustentable que respete y esté en contacto y armonía con la naturaleza y 
este reto lo debemos asumir sus profesores junto con ellos en una tarea conjunta que 
ennoblezca la profesión de ser arquitecto.
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LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE EN LA ARQUITECTURA

RESUMEN
Siempre ha sido difícil formar integralmente al estudiante de arquitectura, pues se trata de una 
disciplina aglutinante, relacionada con casi todo y difícil de sintetizar en pocos años. Un plan 
de estudios demasiado flexible imposibilita la formación integral y si lo analizamos fríamente, 
puede provocar lo opuesto.

Cuando el estudiante tiene amplio margen para elegir asignaturas, suele eludir las más difíciles 
y las que reducen su promedio general. La falta de conocimientos en estructuras e instalaciones 
produce egresados con poca capacidad práctica. El arquitecto se desvanece en el panorama 
actual.

Palabras clave: Formación integral, enseñanza de la arquitectura, plan flexible

DESARROLLO: EL DESVANECIMIENTO DEL QUEHACER ARQUITECTÓNICO
Cuando el usuario y el cliente eran la misma persona, el arquitecto podía conocerlo 
a fondo. Sabía su nombre, sus necesidades y aspiraciones, sus planes de futuro y las 
fobias o filias de quienes habitarían el inmueble a proyectar.
Hoy, usuario y cliente no son sinónimos: el cliente es un desarrollador inmobiliario, el 
usuario es un misterio y el arquitecto es un impotente espectador.
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En vez de nombre y apellido, el usuario es conocido como una cantidad de salarios; 
tiene un número fraccionario de hijos y se adapta a cualquier clima, por lo que su casa 
puede ser clonada en Toluca o Villahermosa; su color favorito es una pintura rendido-
ra, prefiere los acabados más rentables para la inmobiliaria y acepta la misión de com-
pletar las instalaciones insuficientes. El usuario es tan sociable, que aspira a tener una 
casa idéntica a la de los 5000 colonos del conjunto y no se incomoda al escuchar los 
gritos de sus 4.7 vecinos a través del muro de la recámara. Al usuario no le interesan la 
arquitectura, el paisaje, o los espacios públicos, sino pagar el enganche de la casa, para 
que el desarrollador inmobiliario repita el esquema por todo el país. 
Pero si algún usuario estuviera en desacuerdo y quisiera convertirse en una persona de 
verdad, modificaría su casa. No acudirá a un joven arquitecto, sino a un ingeniero civil 
o un maestro de obras, pues el arquitecto sólo sabe diseñar aeropuertos y centros cul-
turales. El usuario no invitará al profesionista a modificar la estancia y el baño, pues su 
render  sugiere la demolición de media casa para aplicar una geometría de merengue 
a lo Gehry, pero sin dibujos de estructura, instalaciones o detalles técnicos (que debe 
resolver el ingeniero, pues el arquitecto egresó de un plan flexible, donde eludió las 
asignaturas duras que abollaran su fantástico promedio). Si el usuario decide refrescar 
su casa, pedirá a un herrero modificar las ventanas, pues el arquitecto propondría azo-
teas y muros verdes con vegetación inspirada en Miami, que consumirían toda el agua 
de la familia; también habría que reforzar la losa y recurrir nuevamente al ingeniero 
civil. 
El usuario requiere un arquitecto competente, no un título profesional obtenido en un 
plan flexible que elude asignaturas cruciales. 
Tradicionalmente, el arquitecto ha delegado algunas funciones a otros colaboradores, 
pero hoy la situación se excede. Empezó por dejar las estructuras y las instalaciones 
en manos del ingeniero civil, luego delegó el diseño interior a un interiorista y turnó 
el diseño exterior a un paisajista, la cocina fue adjudicada a una empresa especializa-
da y finalmente, los diseños de puertas, ventanas y closets fueron asignados a Home 
Mart, al igual que los letreros del inmueble (originalmente encargados a un diseñador 
gráfico, quien rechazó el ofrecimiento, pues su plan flexible sólo le permitía elaborar 
páginas web). 
¿Qué queda de la labor del arquitecto, después deslindarse de casi todo? No se deben 
confundir las bondades de trabajar en equipo, con la incompetencia asistida.  Hace 
tiempo que el arquitecto fue marginado –o más bien, automarginado- del diseño de la 
ciudad, de la infraestructura territorial, de la filosofía y de las artes plásticas (la escul-
tura y la pintura se desintegran de la arquitectura mexicana y migran hacia un coto de 
especialistas lejano al arquitecto, quien suple el vacío modelando edificios como si se 
tratara de plastilina, sin compromiso social y funcional). Buena parte del diseño de vi-
viendas ya también queda al margen de la profesión y de las asignaturas de proyectos, 
fenómeno que no es exclusivo de México: 
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el arquitecto y urbanista catalán Oriol Bohigas escribe en un capítulo dedicado a la 
enseñanza de la arquitectura que: 

…ya hace muchos años que prácticamente han desaparecido las investigaciones 
sobre el problema de la vivienda económica en zonas no desarrolladas y con ur-
gencias dramáticas, un problema que, evidentemente, sólo se puede resolver con 
procesos políticos y económicos de gran envergadura, pero que también necesita 
el apoyo de la investigación arquitectónica y urbanística…4

De seguir la tendencia actual, se corre el riesgo de desvanecer la profesión, de modo 
que el egresado del futuro inmediato sólo será apto para elaborar renders y animacio-
nes de inmensos edificios inconstruibles.
LA SEMPITERNA DIFICULTAD DE LA FORMACIÓN INTEGRAL
En la Edad Media, el reconocimiento como arquitecto -o mejor dicho, como maes-
tro de obras- obligaba a un duro y riesgoso periodo de entrenamiento, cuya duración 
abarcaba casi toda la vida de un constructor5.  Algo similar ocurrió en todo tipo de 
geografías y en innumerables momentos históricos. La aparición de las escuelas rela-
cionadas al arte de la construcción significó la humanización de aquel largo y penoso 
proceso, reduciéndolo a un tiempo razonable. 
Hacia los años noventa del siglo pasado, un estudiante de arquitectura en México solía 
pasar en las aulas un mínimo de cinco años, a lo que había que sumar el tiempo dedi-
cado a la tesis de licenciatura (o el proyecto final de carrera), mientras tanto, en varias 
universidades europeas la estancia universitaria solía extenderse un par de años más. 
Aunque el estudiante sentía que el proceso era demasiado largo, una vez pasada la 
euforia de la graduación, el flamante egresado empezaba a constatar que sus estudios 
se habían quedado cortos.
La arquitectura se relacionaba con cosas no imaginadas a priori por el estudiante y 
la realidad profesional abundaba en situaciones jamás contempladas en las aulas. 
Difícilmente se podía compactar todo el conocimiento necesario para una formación 
integral y el egresado se enteraba de que su profesión se relaciona con casi todo: psi-
cología, herrería, política, antropología urbana, fontanería, botánica, protección civil, 
geología, mercadotecnia, legislaciones ambiguas y un interminable etcétera. El joven 
arquitecto tenía la impresión de que el hombre universal del Renacimiento estaba so-
brevalorado, pues en el siglo XVI no se lidiaba con cables de alta tensión, ni había que 
sacar una camioneta de una zanja.

 4 Bohigas, Oriol, Contra la incontinencia urbana. Reconsideració 
moral de l’arquitectura i la ciutat, Ed. Diputació de Barcelona, 2004, 

Barcelona, pág. 215

5 Gimpel, Jean, Los constructores de catedrales, Centro Editor de 
América Latina, 1971, Buenos Aires
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Definitivamente, esos cinco o seis años de estudio intenso habían sido insuficientes 
para lograr una formación integral. El joven arquitecto no sólo se arrepentía de no 
haber aprovechado hasta el último minuto de las asignaturas de construcción y admi-
nistración de obra, sino también de haber desaprovechado la biblioteca de la escuela 
en sus tiempos libres.
Los años pasaron y el arquitecto, ya no tan joven, descubrió otra cosa: la realidad era 
cambiante y había retos jamás previstos en un mapa curricular, o al menos advertidos 
por el docente más propenso al futurismo. 
Ya se sabía que la proliferación de computadoras tendría algún efecto en el quehacer 
arquitectónico y que las destrezas para trabajar rápida y limpiamente con la regla pa-
ralela y el Leroy acabarían en el archivo muerto. No obstante, el arquitecto descubrió 
gratamente que ya bien entrado el XXI el dibujo a mano alzada sigue vivo, no tanto en 
el proyecto, sino en la obra, pues mientras los planos sigan extraviándose y no todo 
albañil cuente con instructivos cibernéticos, sigue siendo útil dibujar sobre una super-
ficie más estable y duradera –como un muro inconcluso- y a la vista de todos.
Lo que nadie imaginaba, era otro efecto derivado de la informática y el teléfono ce-
lular: la casi total desaparición del polifacético estudiante-dibujante-maquetista-resi-
dente, tan común en los despachos del pasado. Si el arquitecto o el ingeniero en jefe 
se ausentaban, los trabajadores de la construcción no poseían teléfonos celulares para 
llamarlos en caso de dudas, por lo que acudían al estudiante que trabajaba como dibu-
jante y quien tenía una visión amplia del proyecto. Dichos estudiantes solían tener un 
promedio académico desastroso, pero estaban bien ligados a la realidad profesional.  
Aparecieron nuevos términos: “domótica” sonaba a algún sistema de construcción de 
domos; “sustentabilidad” sonaba a estructuras a prueba de terremotos, pero cuando 
el arquitecto averiguó su significado, descubrió que muchas de las técnicas constructi-
vas aprendidas con tanto cariño y esfuerzo eran en realidad peligros sociales y ambien-
tales. O sea, su formación integral se “desintegró”.
También la población empezó a envejecer y los discapacitados comenzaron a contar, 
por lo que las escultóricas y artísticas escaleras de acceso -en las cuales siempre se 
esmeraba el estudiante y que tanto esfuerzo costaba realizar al joven arquitecto- em-
pezaron a ser consideradas como simples barreras arquitectónicas.
Más tarde, se multiplicaron los clientes que solicitaban una casa construida con ma-
dera, material que en tiempos estudiantiles se consideraba indigno de las estructuras 
modernas y sólo se empleaba para hacer puertas o closets. El estudiante sólo concebía 
la madera en grandes cantidades para construir cimbras. Para horror de los defensores 
de la modernidad, resucitó el adobe, un legendario material ausente en el cuento de 
los tres cerditos y en las obras de los gurús del siglo XX, sólo defendido por Van Lengen 
o por el marginal egipcio Hassan Fathy.
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APRENDIZAJE A LA CARTA Y AL VAPOR ¿DÓNDE CABE LA FORMACIÓN 
INTEGRAL?
A medida que el arquitecto mexicano envejecía, empezó a notar algo muy extraño y 
aterrador: en su país empezaron a aparecer escuelas de enseñanza de la arquitectura 
en número muy superior al crecimiento proporcional de la población. Y la consultoría 
arquitectónica se abarató. Ya es fácil encontrar despachos que no cobran el proyecto 
arquitectónico a cambio de obtener el contrato para la edificación. La actividad central 
de todo plan de estudios, el proyecto, se devaluó económicamente hasta alcanzar un 
valor de cero.
Los programas de estudios de arquitectura se comprimen cada vez más a imitación de 
licenciaturas de naturaleza menos interdisciplinaria, o por la competencia encarnizada 
propiciada por la proliferación de escuelas de arquitectura o por el mandato de un 
rector que desconoce el quehacer del gremio.  Ya hay instituciones que ofrecen pro-
gramas de estudio de tres años y, para colmo, pretenden aplicar esquemas de compe-
tencias (que ahora sabemos, tienden a ser más lentos que la educación tradicional por 
un docente que suministraba “cápsulas” de conocimiento concentrado). Vale la pena 
retomar un texto emanado de la ponencia sobre enseñanza de estructuras más amena 
que podemos recordar, presentada por Eduardo Daniel Quiroga en de la Universidad 
de Mendoza:

 Es importante destacar el rol del docente como mediador, responsable de pro-
mover y acompañar el aprendizaje individual y grupal en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje hasta que cada alumno alcance el umbral pedagógico (contenidos 
mínimos). El actor principal es el alumno,  el profesor sólo desempeña el rol de 
actor secundario, sin olvidar que, como docente, siempre tenemos la enorme y 
permanente responsabilidad del hacer ajeno.6

El constructivismo responsable se explica con la expresión “hasta que cada alumno 
alcance el umbral”. Y eso toma su tiempo.  
Las tendencias actuales de reducción de calendarios y suavización de currícula hacen 
que algunas escuelas de arquitectura parezcan un mostrador listo para servir un fast 
food cognitivo.
Como ya se decía anteriormente, el futuro siempre modifica los planes originales y 
muchos aspectos de la realidad del arquitecto del mañana son imposibles de imaginar, 
prever y plasmar hoy en un plan de estudios, por lo que la aspiración a una formación 
verdaderamente integral es imposible. Si añadimos la tendencia a reducir el calenda-
rio de estudios, podremos concluir en un momento de sinceridad y realismo que en 
las condiciones actuales, la tan buscada formación integral del arquitecto es una de las 
utopías más ingenuas de la historia de la educación mexicana.

 6 Quiroga, Eduardo Daniel, Diseño Estructural en arquitectura. 
Una propuesta pedagógica, Tercer encuentro latinoamericano de 

introducción a la enseñanza de la arquitectura, Estrategias para una 
formación integral, Mendoza, Argentina, 2014
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De modo similar a la máxima que dice que “nada es perfecto, pero todo es perfecti-
ble”, podemos asumir que, aunque no podemos aspirar a la formación integral, eso no 
significa que desfallezcamos en la búsqueda de máximos logros posibles. Dicho de otro 
modo, en un océano de imposibilidades, es posible construir islas de posibilidades.

EL RETORNO A LA ARQUITECTURA
No todo está perdido. En los últimos años la arquitectura también ha recuperado  te-
rritorios que le habían sido arrebatados temporalmente por tecnologías y supuestos 
“saberes” que parecían la panacea y que fracasaron. 
A mediados del siglo XX la proliferación de equipos de aire acondicionado y calefacción 
había hecho que los arquitectos se volcaran ciegamente hacia la moda de envolver con 
vidrio todo un edificio, sin importar la orientación o las conexiones visuales. Augusto 
H. Álvarez decía que la orientación de las fachadas y el exceso solar no importaban 
y que él prefería la luz. Decía que los equipos de aire acondicionado estaban para 
elegir la temperatura interior y que él no tenía por qué cambiar su forma de hacer 
arquitectura.
El mundo se llenó de arquitectos que pensaban igual y hasta los estudiantes de prepa-
ratoria podían definir edificios con estas características, hasta que, décadas más tarde, 
el hartazgo de los costos de acondicionamiento del aire, la eterna incomodidad del 
rayo de sol sobre el cuerpo, la falta de intimidad, la deplorable hacia el interior (mos-
trando los cestos de basura y las cajas de cartón) y el riesgo constante de accidentes 
con los vidrios hicieron reconsiderar las ventajas de un muro bien pensado. También el 
arquitecto volvió a interesarse en la posición de los puntos cardinales y de las trayec-
torias del sol y de los vientos. Vitruvio no estaba tan equivocado.
Otro logro tecnológico del siglo XX se volvió contra su creador y el arquitecto de hoy 
tiene la oportunidad de ir al rescate. El automóvil fue creado para resolver los pro-
blemas de la sociedad, no para incrementarlos. El urbanismo del siglo pasado es un 
fiasco, pues el automóvil tuvo prioridad sobre el peatón, la Carta de Atenas validó 
moralmente las actividades mafiosas de la venta de suelo y ayudó en gran medida a 
propiciar el Urban Sprawl, es decir, la dispersión de una ciudad de baja altura por ki-
lómetros de horizonte, sólo alcanzable mediante un transporte motorizado, siempre 
problemático e insaciable. 
Paradójicamente, las calles concebidas en siglos anteriores a la invención del automó-
vil tienen menos embotellamientos que las vialidades modernas, hechas ya con pleno 
conocimiento del comportamiento vial. Hoy, el arquitecto con criterio retorna a la con-
ciencia urbanística, reconcilia a las personas con la ciudad y ha dejado de ser comparsa 
del desarrollador inmobiliario. Bohigas anota que:
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..los destrozos económicos y sociales del imperio del espectáculo, del mercado y 
del consumo comienzan a herir la conciencia de algunos arquitectos o al menos de 
algunos estudiantes y reaparece por tanto, la preocupación por el tema social...7 

Los mejores planteamientos urbanos son firmados hoy por arquitectos y urbanistas, 
oponiéndose a los caducos criterios de los ingenieros viales y los gobernantes merce-
narios del transporte. Retornan los tiempos de la movilidad no motorizada, a la vez 
que se dignifica el transporte masivo. También son hoy los arquitectos quienes mejor 
valoran a la ciudad tradicional y al patrimonio histórico edificado, contrastando con las 
pasadas décadas de depredación patrimonial. El arquitecto de hoy retorna a la fusión 
entre arquitectura y ciudad.
Las instituciones de enseñanza de la arquitectura deben dejar de seguir tenencias edu-
cativas a ciegas. Hay algunas disciplinas que no pueden ser comprimidas en el tiempo 
y la arquitectura es una de ellas. Los médicos lo tienen claro: el aprendizaje de su 
profesión no es de alta velocidad, pues implica demasiados conocimientos y respon-
sabilidades como para hacer de la etapa lectiva un menú de restaurante o del servicio 
social una simple simulación. El músico profesional vive algo similar al arquitecto: el 
virtuosismo sólo se logra practicando constantemente, refinando una, otra y mil veces 
alguna capacidad, las cosas no salen bien al primera intento, por lo que el mejor aliado 
es el tiempo.
Algunas instituciones ofrecen un planteamiento verdaderamente ingenuo y peligroso: 
la figura del tutor que va orientando al estudiante a lo largo de su carrera, ayudándole 
a seleccionar las asignaturas más convenientes. Aunque se trata de un planteamien-
to bienintencionado, la realidad demuestra que en no pocos casos el tutor termina 
transmitiendo personales sus fobias y filias a determinadas asignaturas, por lo que el 
tutorado acaba recorriendo un programa de estudios a gusto del mentor. Será hacia 
la segunda mitad de los estudios que el estudiante nota que algo salió mal durante el 
proceso.
La flexibilidad curricular será benéfica siempre y cuando no se eludan las asignatu-
ras cruciales para el desarrollo de la vida profesional del arquitecto. Tampoco han de 
dejarse las asignaturas optativas al inicio de la carrera, cuando el estudiante aún no 
suele tener claro su perfil de egreso. Es mejor probar de todo al principio –aunque sea 
obligatoriamente- para que el estudiante encuentre las opciones más tarde, una vez 
que ya sepa lo que quiere. En nuestra pasada vida estudiantil, no pocos de nosotros 
cambiamos de parecer respecto un tópico tras asistir por error a conferencia que, 
de inicio, ni nos interesaba ni nos correspondía. En un plan de estudios flexible, será 
mejor dejar las opciones al final, una vez que el futuro arquitecto sabe lo que necesita 
para desarrollarse mejor.

    7 Bohigas, Oriol, op. cit., Pág. 216
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CONCLUSIONES
Llega el momento de ser realistas y sinceros por primera vez en años. Es imposible la 
formación integral del estudiante de arquitectura, por dos razones: 
La primera radica en la imposibilidad de resumir en pocos años una disciplina agluti-
nante, que se relaciona con casi todo lo que existe. La arquitectura de verdad es bas-
tante más amplia que lo que un plan de estudios puede entregar a contrarreloj. Cinco 
años son absolutamente insuficientes, aún a marchas forzadas. 
La segunda razón: Supongamos que se cumpliera la utopía de la educación integral 
durante la etapa estudiantil, de cualquier modo, la educación integral quedaría reba-
sada en pocos años, pues la realidad de la profesión muta a gran velocidad, por lo que 
mucho de lo aprendido quedará obsoleto y habrá que incorporar conocimientos jamás 
imaginados durante el período de enseñanza escolarizada.
Sólo es posible la formación integral cuando la arquitectura se fusiona con la realidad 
de la profesión. Lo mejor que pueden hacer las instituciones de enseñanza de la ar-
quitectura, es preparar al futuro profesionista para que jamás se cierre a los nuevos 
acontecimientos, para que sepa apreciar, valorar y rescatar mucho de lo que no fue 
posible ver a profundidad en la etapa estudiantil.
La flexibilidad curricular será benéfica si no se eluden las asignaturas cruciales para la 
formación del arquitecto. Tampoco han de dejarse las asignaturas optativas al inicio de 
la carrera, sino la final, con el objeto de que el estudiante pruebe de todo al principio 
y pueda decidir de manera madura e informada lo que le conviene para su perfil de 
egreso.
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LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE EN LA ARQUITECTURA

RESUMEN
En los sistemas tradicionales de educación superior, la motivación es sólo un elemento com-
plementario. Las escuelas e instituciones que han adoptado la motivación demuestran que los 
resultados son trascendentales. El objetivo del trabajo es corroborar lo anterior en la carrera de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. El método es mixto, del 2012 al 2014, la 
metodología fue documental y descriptiva. El resultado confirmó que la motivación genera la 
práctica y estimula la voluntad de aprender, revelando el rol del profesor para inducirlo

Palabras clave: motivación, arquitectura, enseñanza-aprendizaje

Introducción
Dabdoub (2008) señala que los sistemas y los modelos educativos se han centrado 
en qué aprenden los estudiantes y no tanto en cómo podrán aplicar lo que aprenden. 
Actualmente en todo el mundo se plantean las siguientes preguntas:
      ¿Cuáles deben ser las metas de la educación?
      ¿Cuáles son las competencias que requieren los jóvenes que actualmente están en 
las aulas?
     ¿Qué puede hacer la educación, las educadoras y educadores, en el proceso de for-
mación continua para favorecer el óptimo desarrollo?
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Los seres humanos convivimos con los cambios; la diferencia es que ahora estos se 
producen de manera más acelerada en todos los órdenes. Enfrentamos día a día la in-
certidumbre y se nos hace más evidente nuestra incapacidad para predecir, controlar y 
a veces siquiera imaginar el futuro inmediato. Estas circunstancias nos demandan una 
variedad de habilidades y actitudes para hacer ajustes permanentemente en todas las 
áreas de nuestras vidas, en nuestras expectativas, conductas, creencias, relaciones con 
los otros, etc.
La organización denominada “Iniciativa siglo XXI para el aprendizaje” señala que se 
deben preparar nuestros sistemas educativos de manera que estimulen el desarrollo 
de las habilidades que requieren las personas, es necesario enseñar y aprender en el 
contexto de este nuevo siglo con herramientas y contenidos pertinentes. Asimismo, 
evaluando los resultados, utilizando instrumentos con los que se cuentan actualmente.

Entre las habilidades a desarrollar en los estudiantes Dabdoub (2008) propone:
      • Habilidades de pensamiento y para la solución de problemas, donde se incluya 
la identificación y definición del problema, la creatividad y la curiosidad intelectual, el 
pensamiento crítico y el sistemático.
      • Habilidades interpersonales y auto directivas, que abarca la capacidad y respon-
sabilidad social y de colaboración.
Las instituciones educativas requieren encontrar los caminos para mantenerse fun-
cionando como sistemas abiertos, que permiten el flujo de ideas y la renovación sin 
perder su identidad.

Las escuelas como organizaciones que promueven el aprendizaje necesitan evolucio-
nar permanentemente y favorecer la capacidad para aprender. Este proceso exige la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa, de manera que en un 
ambiente propicio para el aprendizaje y la creatividad encuentre un lugar fértil. Según 
Cropley (2001), lo que se requiere es que los estudiantes conserven o desarrollen la 
capacidad para construir estructuras desplegando novedad, mientras continúan sien-
do capaces de funcionar en el mundo circundante.

En este aspecto de la enseñanza aprendizaje debemos considerar los obstáculos que 
impiden la meta:
      1. La burla de los compañeros o del maestro ante preguntas que parecen absurdas 
o fuera de lugar.
      2. Dar reconocimientos o premiar con nuestra atención o con otros recursos sólo a 
las respuestas esperadas o consideradas correctas.
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      3. Hacer únicamente preguntas convergentes orientadas a la obtención de respues-
tas correctas.
      4. No involucrar a los alumnos en las elecciones de las estrategias para abordar los 
temas o para alcanzar los objetivos de aprendizaje.
    5. Considerar que los errores deben erradicarse y que son algo de lo que nos 
avergonzamos.
      6. Ser predecible en cuanto a las estrategias de enseñanza que se utilizan.

El ambiente en el aula a veces genera inseguridad como por ejemplo existen comenta-
rios comunes de alumnos, cuando se les pregunta el porqué no participan:
          • Me da miedo a expresar mis ideas.
          • Me da pena hablar en público, no me siento seguro.
          • Me da miedo a la burla de los compañeros o del maestro.
          • A algunos simplemente no les interesa.

Termina diciendo: se ha observado que el aprendizaje de cada grupo no es el mismo, 
aún y cuando sean en situaciones similares, se requiere de estímulos diferentes para 
captar la atención, lo cual se refleja en el rendimiento.
Lo anterior, da pauta a la importancia de la motivación dentro del aula a nivel Superior, 
la motivación es parte importante en el aprendizaje significativo, involucra la relación 
maestro-grupo, maestro-alumno y alumno-alumno; cabe señalar que cada grupo ten-
drá una percepción distinta e individual de acuerdo a la madurez de los individuos.
Aquí entra el rol del maestro para lograr despertar en el alumno el interés para apren-
der el contenido de las materias; ya sea teóricas o prácticas, vinculando la importancia 
de cada una para el perfil de la carrera; creando en el alumno una conducta positiva 
por medio de estímulos para mejorar su disposición a aprender, por medio de técnicas 
y elementos didácticos para desarrollar las habilidades y competencias del educando.

La perspectiva experimental es esencial para dar soluciones constructivas, Dewey 
(2004 y 2008) plantea dos cuestiones:
      1. ¿Cuándo pensamos realmente?
      2. ¿Cómo pensamos?
La primera, dice que es cuando nos desafían, por lo tanto los retos son parte de nues-
tra vida; para la segunda, da dos alternativas: cuando aceptamos opiniones ajenas o 
cuando participamos nosotros en el proceso de investigación crítica.



69

ASINEA 93/ MORELIA

Por ejemplo, cuando el maestro termina de explicar un tema y pregunta si tienen 
dudas para aclararlas sería la primera forma de pensar; la segunda se daría cuando el 
maestro al terminar propone un problema o unas cuestiones relacionadas con lo ex-
plicado para encontrar o buscar respuestas de forma grupal o individual, dando inicio 
al proceso de información anterior recibida procurando dar un ambiente adecuado.

Las características motivacionales de la personalidad del grupo y del profesor son im-
portantes en el aprendizaje, sus efectos son mediados por las variables como la con-
centración, atención, persistencia y tolerancia junto con la frustración.
Para Ausbel y Novak (1983), la motivación de logro, no es una variable unitaria, sien-
do dependiente de la personalidad, diferencias individuales, cultura, temperamento, 
clase social, étnica, sexo, religión e interacción diferencial con los padres, compañeros 
y profesores; consta en proporciones del impulso cognoscitivo (el aprendizaje es su 
única recompensa), impulsión afiliativa (trabajar para tener aprobación de los demás) 
y mejoramiento del yo (de su propia competencia).

Estos distintos puntos de vista, son claramente percibidos dentro de los grupos esco-
lares, ya que se pueden distinguir de acuerdo a su comportamiento e interés en las 
clases, si es por ser aceptado, por ser el consentido del profesor, el que siempre se 
destaca por participar y aportar en clase; por lo tanto, es relevante que el docente 
sepa distinguir estos factores en el aula y a partir de esto poder desarrollar la manera 
de manejar adecuadamente a los alumnos para que exista un equilibrio que fomente 
un aprendizaje significativo reflejado en el rendimiento escolar.
Desgraciadamente en las instituciones los componentes de la motivación de logro, 
como el impulso cognitivo y la necesidad de ganar estatus han perdido terreno ante el 
impulso afiliativo, ya que la afabilidad, el carácter social, la necesidad de llevarse bien 
con los demás, equivocarse, conformarse y nadar a favor de la corriente han desplaza-
do la iniciativa, la competencia sana y el individualismo como factores dominantes de 
la sociedad (Molar, 1999).

De acuerdo con el contexto de cambio, la Universidad Autónoma de Coahuila, inició 
en 2014 un proceso de transformación que contempla nuevos esquemas de calidad, 
bajo un Modelo Educativo pertinente, dinámico, flexible, integral e innovador, que 
considera diferentes modalidades de aprendizaje, integrando las realizadas bajo la 
conducción de los docentes hasta aquellas basadas en el estudio independiente, apo-
yadas con el uso de tecnología o en otros medios para el aprendizaje autónomo. 
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Este Modelo se basa en cuatro pilares:
      1. “Saber aprender”, que integra la noción del aprendizaje permanente, así como 
el desarrollo de las habilidades para saber conocer. Implica combinar los referentes 
propios del esquema cognoscitivo del estudiante con los conocimientos a adquirir, 
propiciando el desarrollo de las capacidades fundamentales de la inteligencia: análisis, 
síntesis y los razonamientos matemático, lógico, verbal. 
      2. “Saber hacer”, que conduce al estudiante a lograr la adquisición de habilidades 
y destrezas que se traducen en competencias para hacer frente, resolver y/o innovar 
en situaciones concretas del ámbito personal, social y laboral. Incluye capacidades 
orientadas a la acción, al uso y aplicación correcta y eficaz de conocimientos adquiri-
dos, propiciando en el estudiante la capacidad para tener iniciativa y asumir retos de 
desarrollo personal y profesional. 
      3. “Saber convivir”, que promueve la interacción del estudiante en su entorno y el 
establecimiento efectivo de las relaciones interpersonales constructivas, basadas en la 
confianza, la comprensión, la tolerancia y el respeto a los valores, principios, caracte-
rísticas y costumbres de los miembros e instituciones de la comunidad con la que se 
vincula.
       4. “Saber ser”, que propicia en el estudiante el desarrollo de la personalidad, de los 
valores y actitudes que lo orienten hacia un sentido de autonomía, capacidad de juicio 
moral, de decisión y de acción, con facilidad para comunicarse con los demás y ejercer 
un liderazgo responsable, todo ello desde una perspectiva de principios éticos.
Es importante señalar que este Modelo educativo no es nuevo, se base en otros mo-
delos anteriores, pero sin duda, todo lo anterior no puede llevarse a cabo sin una 
motivación efectiva por parte del docente hacia los alumnos. De acuerdo a lo ante-
rior, el objetivo fue trabajar con diferentes estrategias de aprendizaje que motivara al 
alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de Arquitectura en la 
Universidad Autónoma de Coahuila Campus Arteaga.

Método
El método es mixto, de investigación transversal del 2012 al 2014, la metodología fue 
documental iniciando con el estado de arte de los alumnos de la Facultad, se obser-
varon y describieron las estrategias de enseñanza aplicadas dentro y fuera del aula en 
tres materiales prácticas, comprobar los resultados por medio del índice aprobatorio 
en los tres años. 

Como antecedente se consideraron datos estadísticos de años anteriores, aporta-
dos por la Arq. Genoveva Vásquez miembro del Comité de Reforma Curricular de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila Campus Arteaga, 



71

ASINEA 93/ MORELIA

que señalan tiempo atrás, un incremento de bajas o deserciones de alumnos de se-
mestres intermedios, mismos que preocupan y ocupan en generar alternativas y mo-
delos de enseñanza-aprendizaje, junto con estrategias que permitan ofrecer el tipo de 
educación que la sociedad exige y que cumpla con la demanda de los empleadores. A 
efecto de lo anterior, se realizó una  encuesta en el 2011, a fin de obtener un diagnós-
tico situacional del egresado y conocer los aspectos académicos que son imperantes 
para el mejor desempeño del arquitecto en el ámbito laboral actual. Los resultados de 
este diagnóstico, mostraron la necesidad de modificar el perfil del estudiante, resal-
tando la necesidad de que el egresado tenga iniciativa propia, con interés por la ca-
pacitación continua formal, informal y autodidacta, así como la  capacidad de trabajar 
colaborativamente de forma multidisciplinaria.
Cabe destacar que el Modelo Educativo de la UA de C, contempla  dentro de sus estra-
tegias para atender con calidad a los estudiantes, el facilitar las condiciones para que 
el ingreso, la permanencia y egreso se de con estándares educativos globales, consi-
derando acciones fundamentales como: asesorías, cursos y estrategias de acompaña-
miento, desarrollando hábitos y técnicas de estudio en los estudiantes, de acuerdo a 
sus diferentes estilos de aprendizaje.
La selección de las materias se concentraron en el Área Creativo-Compositiva siendo: 
Dibujo del Natural II de segundo semestre turno matutino y vespertino, Geometría 
Descriptiva I y Taller Proyectual, estos dos últimos del turno vespertino.
Para la implementación de las estrategias que permitieran obtener un aprendizaje sig-
nificativo, se consideraron las características individuales y grupales de los alumnos, la 
particularidad de cada materia, así como los desafíos en el rol y el papel que el cate-
drático debe tener para motivar, incentivar y crear ambientes de enseñanza efectiva.
Como evidencia de estas acciones, se integró una memoria fotográfica de 2012 a 2014, 
que permite describir las experiencias vividas por los alumnos en el desarrollo de tra-
bajo de campo y resultados posteriores en el aula/taller, que dan cumplimiento a lo 
plasmado en los cuatro pilares de la educación que contempla el Modelo Educativo de 
la Universidad.

Desarrollo
La cantidad de alumnos por grupos varía entre 15 y 24, incluso se han llegado a contar 
con 28.

En la materia de Dibujo del Natural, la estrategia es trabajar de forma individual con 
cada alumno para determinar sus habilidades y actitudes que ayude a desarrollar me-
joras en la capacidad deseada, acorde a su tipo de motivación ya sea de logro, afiliativo 
o del yo, creando un ambiente de confianza y respeto entre todos los compañeros de 
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clase, marcando reglas que deben cumplirse para trabajar en armonía, en el plan de 
trabajo se incluyó una visita a un pueblo mágico o centro histórico, el objetivo es que 
los alumnos tomen fotografías de paisaje que más les gusten para desarrollar trabajos 
con distintas técnica de representación, además de aprender aspectos culturales, ar-
quitectónicos e identidad regional de la localidad, ayudando a la integración y motiva-
ción grupal de los alumnos. Al final se seleccionan los mejores trabajos a exponer, esto 
motiva a los alumnos de una manera sana a realizar sus trabajos con calidad, para ser 
parte de la exposición que hasta la fecha se hace al fin del curso, fotos 1 a 9.

Foto 1. Recorrido por el Centro Histórico de Saltillo. Foto 2. Visita a San Antonio de las Alazanas. 

Foto 3. Visita a Pueblo Mágico de Arteaga Foto 4. Visita a la Zona Paleontológica de 
Narigua, en el municipio de General Cepeda, 
Coahuila. Fotografía de las autoras

Foto 5 y 6. Trabajando en el taller. Unidad Camporredondo en 
Saltillo, y Campus Arteaga Coahuila. Fotografía de las autoras

Foto 7. Exposición en las instalaciones de la 
Facultad de Arquitectura de la UA de C Campus 
Arteaga.  

Foto 8. Exposición colectiva de la Facultad de 
Arquitectura en el Centro Cultural de la UA de 
C. Fotografía de las autoras.
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La intención de las actividades desarrolladas por las autoras, contemplan además la 
motivación en el alumnado para brindar servicios a la comunidad, despertando las  
habilidades interpersonales y autodirectivas, señaladas por Dabdoub. Dentro de estas 
acciones se contempló el apoyo a una familia de la localidad La Aurora, Coahuila, en la 
construcción de su vivienda utilizando el súper adobe, donde los alumnos participaron 
en excavación, elaboración de mezcla, calaverado y repello de los muros, lo que les 
permitió el conocimiento de técnicas regionales de construcción sustentable, además 
de la conviviencia y satisfacción de apoyo a las personas.

Así mismo, los alumnos participaron en la elaboración de murales para el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial de Saltillo.

En la materia de Geometría Descriptiva, al ser teórica y práctica, la estrategia pri-
mordial es crear un ambiente que permita al alumno tener confianza de expresar sus 
dudas y que participe activamente en sus ejercicios, la motivación es más del yo y de 
ser aceptado por el maestro, en otras palabras que el maestro le reafirme su estatus; 
principalmente se pretende desarrollar la habilidad de pensamiento para la solución 
de problemas, donde identifique y defina el problema, apoyándose en la creatividad y 
la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico y el sistemático, como dice Dabdoub. 
Empleando técnicas y actividades para aprender nuevo conocimiento o combinar la 
información básica adquirida previamente.

Foto 9. Apoyando a la comunidad. Casa de súper adobe 
en La Aurora, Coahuila. Fotografía de las autoras.

Foto 10. Mural en Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) Saltillo. Área de Terapia 
Física.

Foto 11.  Mural en CREE en el Área Educación 
Temprana. Fotografía de las autoras. 
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En esta materia se trata que el alumno se autoevalúe de una manera crítica y construc-
tiva; se fomenta el trabajo en equipo realizando maquetas pasando del concepto a un 
objeto real y aclaren sus dudas, a la vez esta actividad hace que se motiven entre ellos 
mismos, fotos 12 a 15.

En el Taller proyectual I, al igual que la anterior es teórica y práctica, se establecen re-
glas y un ambiente sano, donde los alumnos se sienta bien con sus compañeros y con 
el maestro, el aspecto teórico es analizado de una manera reflexiva para aterrizarlo con 
un ejercicio práctico individual o grupal, algunos trabajos se evalúan de forma grupal 
donde ellos hacen una crítica constructiva a sus compañeros en base a pautas marca-
dos por la maestra, cuidando que todo sea de forma respetuosa e imparcial, sin existir 
favoritismo, tratando de desarrollar la capacidad de construir estructuras desplegando 
novedad, de acuerdo con Cropley. De esta manera, se genera unidad y armonía entre 
los mismos compañeros, existen actividades que reta a los alumnos a realizar propues-
tas cubriendo ciertos parámetros y limitaciones fomentando creatividad donde entra 
la motivación de logro, ya sea por el impulso cognoscitivo, el impulsión afiliativa o me-
joramiento del yo o una combinación de todas, según Ausbel, fotos 16 a 19.

Foto 12. Ejercicio de explicación del tema Posición 
de planos por equipos. 

Fotos 14 y 15. Alumnos trabajando después de explicar el tema. Fotografía de las autoras.

Foto 13. Proceso de terminado de maqueta en equipo.
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Se observó, que el factor importante en la motivación del logro es la curiosidad, que 
debe ser aprovechada en la enseñanza, ya sea para iniciar un tema para discusión, un 
ejercicio o tarea a investigar, despertado interés para dar solución de acuerdo a ideas 
claras y sólidas preestablecidas que ayudan en el rendimiento grupal e individual. La 
motivación también ayuda al trabajo colaborativo cuando tienen una meta en común, 
propiciado y monitoreado por el maestro para una sana interacción entre todos. 

Resultados
El resultado de las estrategias empleadas se evaluó respeto al índice aprobatorio en las 
materias en general, de los grupos estudiados, dando: 
Tabla 1. Índice aprobatorio de las materias

                   Índice         2012    2013      2014    Promedio 
                   Aprobados  96%     96%       92%        95%
                   Reprobados    4%       4%  8%          5%

                        Elaboración propia

Foto 18. Productos del trabajo individual de diseño. 

Foto 17. Proyecto en equipo, ela-
boración de mueble con material 
de desecho.

Foto 16. Evaluación de los trabajos de los compañeros

Foto 19. Diseño en equipo; estructura tipo mueble. 
Fotografía de las autoras.



76

Reflexión

El índice reprobatorio obtenido se mantuvo muy similar, de uno a dos alumnos, re-
sultandos casos particulares como: inasistencia por trabajar, embarazo e incluso en 
problemas de salud.
Debemos señalar que la motivación no es factible valorar de forma cuantitativa al 100% 
respecto a las calificaciones, al ser un aprendizaje significativo se basa principalmente 
en la evolución del nivel de conocimiento del alumno al inicio  y al final el curso, de 
acuerdo a sus trabajos, calidad de estos y la manera de expresar ideas acompañado de 
una autocritica que le ayuda a mejorar cada día, motivado principalmente por sus lo-
gros; esto además, se refleja en la participación activa en actividades extracurriculares 
en Foros, Coloquios y Festivales. Por ejemplo en marzo de 2014, los alumnos fueron 
parte importante del staff en el Foro Zapalinamé “Amor a segunda vista…”, organizado 
por la Secretaría de Medio Ambiente, Peñoles y el Cuerpo Académico de Tecnología en 
la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UA de C. 

Algunos de estos alumnos han organizado por ellos mismos, eventos en beneficio de 
la comunidad estudiantil como Congresos Internacionales y talleres, demostrando tra-
bajo en equipo e iniciativa propia.

Conclusiones
Actualmente el maestro es el mediador y facilitador entre el conocimiento y los alum-
nos. Los estudiantes deben participar en lo que aprenden, por ello es relevante es-
tablecer estrategias adecuadas que detonen su interés, motivándolos a aprender y a 
tomar decisiones; que promuevan la discusión y argumentación clara de sus puntos 
de vista, mostrando el desarrollo de sus habilidades de pensamiento. Gracias a la mo-
tivación el alumno adquiere el conocimiento, lo cual le da un aprendizaje significativo 
en su vida diaria.  
Podemos afirmar que la motivación genera la práctica, si estimulamos la voluntad de 
aprender, es ahí donde el rol del profesor inicia, el cual debe inducir hacia esa motiva-
ción para que los alumnos lo apliquen en su carrera y vida profesional.

Fotografías 20 y 21. Foro Zapalinamé, alumnos de las autoras como staff, maestros e instancias organizadoras del evento. 
Fotografía de las autoras.
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                             Dr Jacinto Iturriaga Palau 1

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DEL DISEÑO

RESUMEN
La didáctica del diseño ha sido un tema sumamente debatido en las escuelas y facultades per-
tenecientes a la ASINEA, debido principalmente a la gran diversidad de regiones en las que se 
insertan dichas escuelas y facultades, regionalización que plantea a su vez  diversos criterios con 
los que se lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje en los talleres de diseño. 

Temas como el trabajo en el taller, la arquitectura como oficio, la imaginación y la creatividad, 
son las herramientas con las que se construye el proceso didáctico en los talleres de diseño de 
nuestras escuelas y facultades, conformando para cada uno de estos espacios, un microcosmos 
que se ve conformada en cada sesión por actores que ponen en juego capacidades, aptitudes, 
actitudes además de inquietudes, frustraciones y desencanto las que se constituyen en varia-
bles con las que se tiene que jugar ese juego creativo llamado “diseño arquitectónico”.

Esta ponencia se sustenta en mi experiencia como par fundador del Comité de Arquitectura 
diseño y Urbanismo de los CIEES; trabajo en el cual he tenido la valiosa oportunidad de escu-
char a alumnos y docentes de todas las escuelas del país y recoge además inquietudes de estos 
actores, y el objetivo es presentar los resultados de estas entrevistas que durante el proceso de 
evaluación se llevan a cabo a fin de seguir avanzando hacia una cualificación mayor del proceso 
de enseñanza aprendizaje en los talleres de diseño arquitectónico.

Epistemología y preceptos pedagógicos del Diseño.
Se debe partir de la base de que el trabajo en el taller de diseño antes nada, es un 
“acto pedagógico” en el que en cada una de las sesiones, se realizan aportes a través 
de líneas de pensamiento y de investigación y que le dan coherencia, solidez y presen-
cia en el tiempo al discurso que los constituyen, tomando en cuenta la esencia de este 
acto pedagógico: la formación del hombre. La formación “es el proceso de humaniza-
ción que va caracterizando el desarrollo individual aquí y ahora, según las propias   po-
sibilidades” Florez 1994; la formación es la misión de la educación y de la enseñanza, 
facilitar la realización personal, cualificar lo que cada uno tiene de humano y personal, 
potenciarse como ser racional, autónomo.
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Ésta idea se constituye en un primer paradigma en el proceso enseñanza aprendizaje 
en el taller de diseño, debido a que la autonomía en el quehacer arquitectónico de-
bido a que el proceso creativo es precisamente individual, único y emancipador, y la 
pregunta sería ¿hasta dónde quienes conducimos este proceso en los talleres de di-
seño respetamos este proceso de diseño bajo esta óptica?, tema que se aborda más 
adelante en éste documento. 2

En éste acto pedagógico, la escuela es interpretada como un  ecosistema social huma-
no, ya que expresa en la realidad, un complejo entramado de elementos (población, 
ambiente, interrelaciones y tecnología) y de relaciones organizativas que la configuran 
y determinan como tal. Aquí es importante reflexionar en que el taller se constituye en 
un microcosmos en el que en cada sesión, se construye el proceso creativo según las 
posibilidades individuales de los actores, partiendo de la realidad cultural, las deman-
das del entorno y del usuario, y el acto creativo es una producción cultural una pro-
ducción para dar cuenta de una realidad en un espacio y en un tiempo determinados.
Si se comprende el taller de diseño como un microcosmos, todo lo que sucede en él se 
percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo, plural e interactivo, 
cuatro valores que deben marcar la caracterización del acto creativo al ser éste indivi-
dual, y el docente debe a través de la conciencia de la pluralidad de ideas y conceptos 
constituirse en un facilitador de esas expresiones individuales y no en un obstáculo 
que privilegie el gusto personal sobre el desarrollo creativo del alumno.
Ahora bien, después de haber recorrido brevemente algunos principios de la pedago-
gía, se aborda el tema de la didáctica la cual se entiende como una disciplina científico-
pedagógica que estudia los procesos y elementos que conforman el proceso enseñanza 
aprendizaje, y los componentes que actúan en el acto didáctico son:
        • El docente.
        • El discente.
        • El contexto social.
        • El currículo. 3

Estos actores del proceso didáctico, participan en igualdad de circunstancias en el pro-
ceso enseñanza aprendizaje en el taller de diseño, y ejercer este proceso se constitu-
ye en una labor compleja y sutil de reingeniería humana debido a que se trata nada 
menos de desarrollar y formar el carácter y la personalidad de los estudiantes, para 
lo que la motivación se constituye en un andamiaje que soporte precisamente el pro-
ceso creativo, y en él se manifiesten en el alumno como elementos transformadores 
los valores, las actitudes las aptitudes de cada uno de ellos. La motivación depende 
fundamentalmente de la actuación del docente; la actuación de los docentes para 

  2 SIERRA, María Silvia y Canciano Evangelina; Las condiciones de la 

enseñanza en contextos críticos; Ed. Blume, México 2003, p 34

 3 Op. Cit. Sierra, p 67
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motivar a los alumnos consiste en encausarlos dentro de un clima en el taller agra-
dable, de cooperación y empatía, creando expectativas en él y no prejuicios sobre él 
y finalmente impulsando la curiosidad por aprender más allá de los contenidos de la 
asignatura. Hasta donde quienes conducimos o hemos conducido el proceso enseñan-
za aprendizaje en el taller de diseño, somos conscientes de la gran oportunidad que 
implica el estar ahí interactuando con os alumnos, lo que lleva a una reflexión obligada 
respecto a la motivación que utilizamos o no para explotar al máximo el potencial del 
alumno o por el contrario, acudimos al taller de diseño solamente para cumplir un 
requisito que la institución nos marca para cobrar un salario. En algún momento de 
nuestra vida, hemos usado prácticas o estrategias para enseñar o aprender diferentes 
contenidos y procesos de nuestros pares, familiares y amigos, pero siempre con una 
finalidad informarlos y formarlos, sin embargo, esas prácticas o estrategias de aprendi-
zaje y enseñanza deben acompañarse de una muy buena motivación para enriquecer 
nuestra didáctica y la del otro.
Hasta aquí, hemos recorrido aspectos relevantes de la pedagogía y la didáctica como 
preámbulo para entrar al motivo de ser de este documento: “la didáctica del diseño”. 
Estas dos palabras se refieren al proceso enseñanza-aprendizaje que se ha llevado 
a cabo en el taller de diseño arquitectónico, por lo que se aborda la DIDACTICA DEL 
DISEÑO desde la óptica del diseño mismo y de su circunstancia actual.
El paradigma sobre el cual se debe reflexionar acerca de la DIDACTICA DEL DISEÑO, es 
la idea de que el diseño cambia cada día, como varía el tiempo y la gente. Este prin-
cipio es algo que debe asumirse desde el primer momento, y tenerlo presente cada 
segundo en que uno se desempeñe como conductor de un taller de diseño, dicho 
de otra forma: el ejercicio del Diseño, de la vida universitaria, aunados a los cambios 
científicos y tecnológicos, a las modificaciones políticas, económicas, sociales y a los 
caprichos de la moda, nos enfrentan cada día a una realidad nueva, la que es necesario 
abordar con creatividad: es decir, no se debe encarar el trabajo en el taller de diseño 
viendo las cosas bajo la misma óptica en cada curso; pretender repetirnos, por como-
didad, es sucumbir ante la obsolescencia y el acartonamiento, lo que se contrapone a  
lo expresado en párrafos anteriores respecto al proceso creativo el cual es individual y 
único en cada espacio  y tiempo en el que los actores participan.
Ahora bien en este tema se tiene  que referir el proceso enseñanza aprendizaje en al 
espacio en el cual se lleva a cabo la DIDACTICA DEL DISEÑO: el taller, espacio en el que 
en teoría concurren los docentes más capacitados para hacerse cargo de tan trascen-
dente actividad .4 

  4  TURATI, Antonio; La didáctica del diseño; Ed. UNAM, México 2003
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Paradójicamente el taller es el espacio en el que se presentan los más serios problemas 
de improvisación, por lo que las actividades tendientes a fortalecer el taller de diseño 
deben ser de un interés fundamental en las escuelas y facultades de arquitectura. Es 
por esa causa que se considera en el planteamiento de todos los cursos la integra-
ción de las áreas teóricas, de humanidades, representación y tecnología, por ende, sus 
contenidos deben orientarse a la convergencia en un punto del futuro: el diseñador, 
persona segura, capaz, y positiva. Haciendo una crítica, el proceso enseñanza apren-
dizaje en los talleres de diseño ésta se ha caracterizado por su condición informal, 
ajena a todo proceso de sistematización, en la que los productos no se vinculan con 
una estructura conceptual que represente la realidad en la que se fundamentan las 
propuestas, limita en forma exclusiva al ejercicio proyectivo asesorado por profesores  
que apoyan su práctica docente solo en la experiencia que tengan como diseñadores 
es decir sin una planeación didáctica. Ahora bien es importante reflexionar en el taller 
de diseño como el espacio en el cual alumnos y docentes interactúan para a través del 
proceso creativo lograr propuestas congruentes con la realidad que en cada sesión se 
tiene que enfrentar, y ese espacio en mi experiencia como par evaluador del Comité de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo de los CIEES, ha sido un espacio sub utilizado debido 
a que el docente se limita a revisar los avances que los alumnos van logrando en sus 
proyectos, perdiendo de vista lo que caracteriza “el taller”, es decir, un espacio en el 
que se debe aprender haciendo, es decir que el alumno y el docente pongan en juego 
todas sus capacidades y realicen el proyecto en el mismo taller, lo que lleva a concebir 
la arquitectura como oficio, el cual solo se aprende haciendo arquitectura en el taller.
Esto posibilita que el taller se constituya en un espacio de expresión creativa, de re-
flexión de intercambio de ideas, lo que la daría el valor agregado de la retroalimenta-
ción permanente a cada una de las propuestas de los alumnos.
En el taller de diseño, a partir de la sub utilización de este espacio a la que se hace refe-
rencia en párrafos anteriores, se presentan diversos problemas que atentan contra la 
calidad del proceso enseñanza aprendizaje y del proceso creativo, y consecuentemen-
te la calidad de las propuestas se ve afectada. Una de las consecuencias de no realizar 
los proyectos en el taller, es que no se cultiva el sentido de pertenencia de los alumnos 
con el espacio, debido a que no permanecen en el haciendo arquitectura tal como se 
hace en los talleres de cualquier otro oficio, además de que la retroalimentación du-
rante el proceso creativo, no se da en las mejores condiciones. Cuando se trabaja en 
el taller de diseño arquitectónico, este proceso de retroalimentación se da entre los 
mismos alumnos al intercambiar ideas y el docente tiene un seguimiento puntual del 
proceso de desarrollo de las propuestas.
Otro punto importante que se puede destacar en la problemática que se presenta en 
el proceso enseñanza aprendizaje en las asignaturas de diseño, es la falta de claridad 
en la evaluación de las propuestas. Aquí se debe partir de la base de que lo que esta-
mos evaluando es la creatividad del alumno, y esto no es fácil evaluarlo numéricamen-
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te, por lo que se produce confusión en el alumno al no quedarle claro cuáles son sus 
fortalezas y cuales su debilidades al realizar una propuesta de diseño, y en la mayoría 
de los casos, el gusto del docente es el que sustenta la evaluación.
Otro de los problemas que se presenta al desarrollar las propuestas en el taller de di-
seño arquitectónico es la nula integración de las asignaturas al proyecto, con lo que se 
cae en la duplicidad de trabajo, provocando una saturación en el alumno mermando 
así la calidad de las propuestas al tener que distribuir el tiempo en todas las asignatu-
ras lo que ocasiona que la reprobación y la deserción se incrementen
Por lo hasta aquí comentado, a continuación se presentan algunas propuestas a través 
de las cuales se puede seguir avanzando hacia la mejora continua del proceso ense-
ñanza aprendizaje en el taller de diseño de las escuelas y facultades de arquitectura 
del país.
          • En primera instancia, se tiene que hablar del espacio en el que se lleva a cabo 
el proceso creativo: el taller. Este espacio, debe ser adecuado para la actividad que ahí 
se desempeña, con el mobiliario suficiente y adecuado, con las condiciones adecuadas 
de iluminación y ventilación de tal manera que realmente sea un espacio si se puede 
decir “inspirador”
           • El docente debe ser el principal promotor del trabajo en el taller, es decir, que 
el alumno realice ahí su trabajo  fin de que la retroalimentación, sea un ejercicio per-
manente, y el taller sea un espacio de realizaciones profesionales y personales.
             • Que el taller sea el crisol en el cual se conjuguen las capacidades de los actores 
del proceso didáctico del diseño en la búsqueda de objetivos comunes.
           • Propiciar la discusión y el intercambio de ideas: el silencio aísla.
           • Fomentar la integración de grupos interdisciplinarios, a fin de tener una visión 
integral de la arquitectura.
           • Es recomendable que el docente trabaje en el taller a fin de fomentar la credi-
bilidad en el alumno.5 
           • Rescatar la arquitectura como oficio (enseñar y aprehender haciendo)
          • Actuar en el taller de diseño con la idea de que el proyecto es susceptible de 
ser llevado a la realidad y encararlo como tal, y mejor aún si se resuelven problemas 
reales de diseño.
             • Dar a conocer al alumno lo que se espera de él al final del curso desde el punto 
de vista personal y profesional.
       • Definir criterios claros de evaluación que se deriven de los objetivos de la 
asignatura.

 5   Op cit, Turati. P. 78.
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           • Clarificar lo que se puede ponderar numéricamente y lo que no.
            • Dependiendo del nivel de que se trate encarar el proyecto de manera integral, 
es decir integrando todas las asignaturas que intervienen en la solución del proyecto: 
expresión gráfica, instalaciones, estructuras, costos y administración de obras, teoría 
e historia.
             • Fomentar en el proceso, el desarrollo de valores: responsabilidad, ética, crítica 
y autocrítica, conciencia social y ambiental.
Estas son algunas de las propuestas que se pueden implementar en el trabajo e el 
taller de diseño, las cuales están sujetas a la crítica y a la ampliación de las mismas en 
una discusión que permita el enriquecimiento de los actores y del proceso mismo.
Se ha identificado el proceso de diseño como un proceso creativo, el cual se entien-
de a partir de su carácter individual, debido a que la injerencia del docente, termina 
precisamente en el momento en que el alumno pone  en juego todas sus habilidades, 
conocimientos, actitudes y aptitudes para la solución de un problema dado, en ese 
momento, la libertad de crear que ejerce el alumno es el momento más valioso del 
proceso de diseño en el taller, y el docente debe ser el promotor de esa individualiza-
ción del proceso, generando en el alumno confianza y ejerciendo la motivación como 
la herramienta con la que el alumno va a explotar su capacidad creativa.
Y es la creatividad la que se va a constituir en elemento d expresión, entendiendo la 
creatividad como imaginar algo que aún no existe, es crear algo con el instinto lúdico 
que actúa desde una necesidad interior, es perder el miedo a equivocarse, y se puede 
plantear una pregunta que para los arquitectos ¿para qué sirve la creatividad?
Puede haber muchas respuestas aquí se plantean algunas: 
           • Para mejorar la calidad de vida propia y la de quienes nos rodean.
           • Para disponer de fórmulas para utilizar el pensamiento divergente
           • Para obtener satisfacción a partir del esfuerzo innovador.
           • Para encontrar placer en medio del caos

Y el ser creativo, se define a partir de ocho componentes:
           •  Persona capaz de ver las cosas de manera nueva.
           •  Integrado e intelectual.
           •  Gusto estético e imaginación.
           •  Habilidad para tomar decisiones.
           •  Perspicacia (agudeza de percepción y comprensión).
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           •  Fuerza para el logro.
           •  Curiosidad.
           •  Intuición.
Estos ocho componentes, definen al arquitecto de forma integral, al menos ese ar-
quitecto que interesa formar a las instituciones que otorgan el título de arquitecto. 
Los tiempos actuales, demandan un egresado cada vez más competitivo y creativo en 
toda la extensión de la palabra, y en cada curso de diseño se nos presenta la valiosa 
oportunidad de ser formadores de una nueva generación de arquitectos que encaren 
el fenómeno urbano arquitectónico con una visión innovadora, y con un gran compro-
miso social y ambiental.
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La metodología del diseño y la implicación del 
arquitecto en su rol como docente

RESUMEN
La presente ponencia ofrece una visión general de los estadios en que se divide la metodología 
para el diseño misma que genera una reflexión propia para la toma de decisiones en cuanto a 
llevar a cabo un proyecto arquitectónico. Es por eso que con las fases mencionadas el alumno 
y/o el arquitecto será capaz de entender la problemática que existe en un lugar determinado 
para realizar su trabajo y resolverlo de la mejor manera posible para ese momento. Por ello, 
hacemos mención de la formación de antaño del arquitecto, los instrumentos que utilizaba y 
lo caracterizaban como dibujante, y como ahora las cosas han cambiado radicalmente, es decir, 
los instrumentos para dibujar también han cambiado, básicamente por los adelantos tecnoló-
gicos actuales, mismos que le permiten al arquitecto cambiar, incluso en la forma de tratar al 
cliente, además del espacio que utiliza ahora para realizar sus actividades. De igual manera, se 
hace mención del quehacer del arquitecto, todo lo que debe saber acerca de los materiales, 
costos, programación de la obra. Por último, se trata de hacer mención del rol como docente 
que puede tener un arquitecto cuando su profesión no es ser maestro; para ello se intenta decir 
la experiencia que representa para un arquitecto dedicado a la docencia, lo que es el taller de 
diseño como materia principal de la carrera de arquitectura; la importancia que tiene el hacer 
una planeación adecuada del curso, los objetivos que se persiguen en él, y las prácticas de cómo 
es posible mejorar la enseñanza de la arquitectura y que el o los alumnos lleguen a mejorar su 
rendimiento y por ende los resultados que de ello obtengan. Finalmente, unos aspectos a modo 
de conclusión de lo que el docente debe llevar a cabo en el aula de un taller de diseño.

Palabras clave: metodología,arquitectura,taller.

OBJETIVOS
• Definir los estadios de que se compone la metodología para el diseño.
• Mostrar un panorama de la formación del arquitecto y su quehacer.
• Describir la actitud de un docente en el taller de diseño.
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INTRODUCCION
En este breve ensayo, se pretende mostrar la importancia que tiene o puede tener el 
implementar una metodología para el diseño, con la cual el estudiante de arquitec-
tura y el arquitecto mismo sean capaces de conocer más a fondo la investigación de 
un tema a proyectar, con el fin de que la propuesta arquitectónica que entregue a un 
cliente sea más y mejor en cuanto a la calidad de la misma.
De igual manera, se da una perspectiva de la formación que el arquitecto tenía en an-
taño y la que tiene ahora, por lo que se mencionan algunas características de ambas, 
en donde se ven las diferencias entre una y otra, así como su principal quehacer.
Finalmente, se muestran elementos en cuanto a lo que un docente de la materia de ta-
ller de diseño debe conocer y/o instrumentar didácticamente para que esta asignatura 
tan importante en la enseñanza-aprendizaje  de la arquitectura, cumpla con mejores 
resultados en los alumnos.

1.- LA METODOLOGIA PARA EL DISEÑO
La palabra método significa, etimológicamente, la forma de avanzar a lo largo de un 
camino para llegar a un objetivo preestablecido. En arquitectura, el método tradicio-
nal de proyectar, y el más utilizado, es el dibujo. Los objetos o las cosas imaginadas se 
dibujan a escala. El dibujo retroalimenta luego la concepción inicial y, mediante una 
técnica semejante a la de ensayo y error, se modifica y perfecciona hasta alcanzar un 
nivel considerado como satisfactorio. En rigor, un proyecto de arquitectura nunca se 
termina, porque siempre hay algo que puede ser mejorado.
En el método tradicional, el arquitecto piensa dibujando, siente dibujando, dibuja des-
cubriendo, construye dibujando (Stroeter, 2004:114).
Se entiende por Metodología, el estudio del método,  modo razonado y lógico de lle-
var a cabo algo;   en este caso, un diseño que se concretizará en un objeto arquitectó-
nico;    dicho diseño cubrirá las necesidades planteadas de origen, ya sea como modelo 
académico o bien de la realidad.
La presente metodología por lo tanto, no es un cuestionario a llenar, sino una serie 
de pasos dentro de una tendencia inductiva, que genera una reflexión propia para la 
toma de decisiones; es cíclica, pues requiere procesos de retroalimentación a cada 
paso que permitan ejercer un juicio crítico, tanto en la labor académica dentro del aula 
como en la vida profesional.

Fases que intervienen en el proceso de  diseño
La METODOLOGÍA que se emplea en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan se compone 
de cinco estadios que son:
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        • DIAGNÓSTICO o INVESTIGACIÓN
        • ANÁLISIS
        • SÍNTESIS
        • DESARROLLO
        • EVALUACIÓN
El diseño es la esencia de la arquitectura, es la materialización de las ideas, convertir 
lo intangible en tangible;   crear emociones al habitar el espacio, al recorrerlo y descu-
brirlo;   es ligar lo espiritual con lo utilitario.

Ahora bien, enseguida mencionaremos en qué consiste cada una de ellas:
DIAGNOSTICO o INVESTIGACION.- es la etapa metodológica que permite la recolec-
ción de datos para el conocimiento y comprensión del problema a resolver,    permi-
te una correcta toma de decisiones para que el objeto arquitectónico a generar sea 
factible de ser implementado.   La información recolectada deberá ser acotada por la 
utilidad de la misma, para ello, se realizarán una serie de preguntas que determinen el 
valor de los datos recolectados para la comprensión del problema, evitando informa-
ción superflua y que restrinja el análisis posterior.
Los aspectos que considera esta fase son: el planteamiento del problema, las carac-
terísticas intrínsecas y extrínsecas del tema, se debe delimitar el área de diagnóstico, 
descripción del tema, todo esto referenciado en un marco teórico.

ANALISIS.- se refiere al estudio e investigación de los datos obtenidos en el diagnós-
tico, con el objeto de distinguirlos, separarlos y ordenarlos, hasta llegar a conocer sus 
principios y/o elementos según condiciones fijadas previamente.
Los aspectos que intervienen en esta etapa son: la explicación, que tiene que ver con 
determinar los objetivos del trabajo, formulación de la hipótesis conceptual, que es 
una respuesta tentativa al problema propuesto, evaluación de dicha hipótesis, el pro-
grama arquitectónico, diagramas de funcionamiento y el estudio de áreas por local y 
amueblado para saber en primera instancia el área que ocuparía nuestro proyecto.

SINTESIS.- es la parte metodológica que se encarga de la traducción del lenguaje abs-
tracto escrito del análisis a un lenguaje visual propio de la arquitectura.   El lenguaje 
visual se rige por las leyes de la teoría del diseño y la teoría de la arquitectura y permite 
la concreción de la idea indicada en la hipótesis, para generar un objeto capaz de ser 
evaluado por cualquier persona (pasa de la esfera netamente intelectual del arquitec-
to al papel, esto es, a la esfera de la realidad).  
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La síntesis es la composición de un todo a través de la reunión de sus partes.
Es necesario que esta parte sea exclusivamente gráfica y se trabaje tanto en planta 
como en alzado y perspectiva, pensando siempre en el espacio tridimensional del ob-
jeto generado.
La buena arquitectura se reconoce por cuatro maneras de aproximación con  la obra:  
la primera es el volumen,  en el  que las proporciones y manejo de formas debe ser 
bello; la segunda es el manejo del espacio, cuyos recorridos y secuencias espaciales 
posibilitan  estar dentro de ellos para producir placer; la tercera es el detalle, el buen 
diseño y ejecución de las partes que componen la obra arquitectónica, como los aca-
bados, los remates, la mano de obra, etc.; la ultima, y en relación más íntima con el 
edificio es la funcionalidad, y ahí solo el usuario es capaz de conocer y evaluar sus 
cualidades.
Aquí se pueden emplear el concepto arquitectónico así como el partido, que dan pie 
al anteproyecto  y es la visión del arquitecto con respecto a la solución del problema 
planteado, esta depende del conocimiento, juicio y cultura propia del arquitecto, y de 
la manera de analizar los datos del diagnóstico.
DESARROLLO.- comprende la concreción final del proyecto y la parte técnica de la ar-
quitectura. Permite generar la información necesaria para llevar a cabo la construcción 
del objeto arquitectónico, apoyándose en planos, dibujos y maquetas, que deberán 
ser confiables en la información contenida.
En esta fase se hace la concreción del proyecto, a base de las correcciones necesarias 
para luego definir el proyecto y hacerlo ejecutivo, es decir, elaborar todos los planos 
para que el diseño se llegue a construir; aquí se puede incluir el presupuesto de obra 
y el programa de ejecución.
EVALUACION.- comprende dos aspectos básicos, desde el punto de vista del catedrá-
tico, el cual se conformó como cliente y asesor, y del alumno mismo, quien al final del 
curso debe de presentar una serie de aptitudes y actitudes (objetivos fijados al inicio 
del curso), hacia el diseño que le permitan  desarrollarse como arquitecto y generar  un 
juicio crítico propio hacia su labor como al medio profesional en que se desenvolverá.
Es importante que al final del curso el alumno haga una revisión de sus objetivos y si 
estos se cumplieron o no, y el por qué de ello.

2.- LA FORMACION ACTUAL DEL ARQUITECTO
El arquitecto debe ser un profundo conocedor de su arte, del medio y del hombre de 
su época (Ramírez Vázquez, 1989: 258).
La misión del arquitecto no ha variado en su esencia, sigue siendo la que señaló 
Vitrubio: el conocimiento profundo del oficio, del medio y del hombre de la época.
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El ejercicio de la profesión de arquitecto, es reciente, aunque han existido arquitec-
tos desde que el hombre tuvo la necesidad de construir. Un arquitecto es cualquier 
individuo con la capacidad para conceptualizar, dibujar y construir una edificación, lo 
que requiere de aquellos conocimientos básicos para diseñar, estructurar, seleccionar 
materiales, conjuntar mano de obra y dirigir el proceso de construcción.
Hoy, el arquitecto está involucrado en los procesos de planeación, diseño y supervisión 
de obra de edificios de diversos tipos. 
El arquitecto traduce las necesidades espaciales de los usuarios en proyectos racio-
nales y factibles de construir. El arquitecto debe tener una formación académica re-
lacionada con los aspectos funcionales, estéticos y tecnológicos, además requiere de 
conocimientos actualizados que le permitan interactuar con todas las personas involu-
cradas en el proceso constructivo.
El arquitecto debe conocer los distintos sistemas constructivos, los materiales y sus 
costos, así como la normatividad vigente. Sobre todo, saber que con frecuencia las 
decisiones proyectuales involucran la seguridad y el bienestar de los usuarios.
La prefiguración de ideas arquitectónicas se realiza a través del dibujo, por lo que esta 
es una de las habilidades que requiere un arquitecto. Arquitectos y diseñadores tien-
den  a pensar y concebir ideas iniciales a través del dibujo a mano alzada, expresión 
gráfica que solemos denominar croquis o bocetos.

Un cambio generacional
A través del tiempo, al arquitecto se le ha asociado con varios instrumentos de dibujo, 
antes la regla T, las escuadras, el escalímetro, el LEROY, el restirador; hoy, la computa-
dora, el ratón, los programas de dibujo asistido por computadora (AUTOCAD), lo que 
representa un cambio sustancial en la forma en que un estudiante de arquitectura 
cursa la carrera, esto es, aun y cuando los instrumentos de antaño son obsoletos, las 
capacidades proyectuales de los arquitectos permanecen vigentes.
Esto significa que antes, los arquitectos pasaban horas dibujando y corrigiendo una y 
otra vez su propuesta arquitectónica, mientras que ahora, pueden corregir y modificar 
su proyecto de manera más ágil, rápida y económica. 
Ahora el arquitecto puede ir a la oficina del “cliente” y tan sólo con una memoria USB 
conectarla a una terminal de computadora y discutir la propuesta. Tomando esto como 
referencia, podemos concluir que la relación arquitecto-cliente se ha modificado.
Todo lo antes mencionado nos lleva a pensar en un cambio, esto es, hoy existe la po-
sibilidad de copiar, reducir o ampliar dibujos, hacer letreros con una gama,  diseños 
y tipos de letras casi infinita, lo que repercute en el espacio físico, es decir, antes se 
necesitaba un despacho de muchos metros cuadrados, mientras que ahora esto se ha 
reducido considerablemente, dadas las herramientas con las que el arquitecto trabaja.
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3.- EL ROL DEL DOCENTE EN EL AULA
La experiencia en el taller de diseño
En principio, el docente tendrá que reunir la información que le permita tener una idea 
de la clase de alumnos a los que se enfrentará durante el curso de un taller de diseño 
y con ello tener las expectativas de las experiencias didácticas y que es lo que se pre-
tende obtener como productos de aprendizaje.
El taller de diseño arquitectónico debe remarcar la actividad proyectiva que tiene 
como punto central estimular los caminos de la creatividad. Se considera que el traba-
jo docente, para ser realizado con eficiencia debe “planearse, organizarse, controlarse 
y evaluarse” (Turatti, 1993: 40).
En el campo del diseño debe considerarse que los hechos que registran acontecimien-
tos son los proyectos, de tal manera que cada proyecto es un experimento que produce 
acontecimientos en abstracto, como una respuesta a una forma de vida determinada 
por los usuarios del espacio, en la que esta hace que las actividades y funciones que se 
realizan están vinculadas con una serie de conceptos conectados que forman el siste-
ma arquitectónico.
El objetivo central del proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño arquitectónico es 
el de preparar al alumno de manera eficiente en el conocimiento, aplicación y dominio 
de todos los aspectos que intervienen en el proceso de diseño, que van desde la iden-
tificación y planteamiento del problema, hasta la realización de la obra.
La actividad de diseño que caracteriza el taller como materia de enseñanza requiere 
para su práctica de ejercicios diversos en los que el alumno se ejercite en la composi-
ción de espacios arquitectónicos. Uno de los aspectos a considerar en la planeación 
didáctica es controlar que realmente se ofrezca al alumno diferentes ejercicios duran-
te su formación.
La enseñanza del diseño arquitectónico será mejor en la medida en que los docentes 
tengan una  actitud más comprometida y seria en relación a la planeación didáctica de 
los cursos y con la selección de los ejercicios que en realidad reflejen un enfoque claro 
y una  relación directa con los conceptos a enseñar.
En el problema de la enseñanza del diseño hay la tendencia a oponerse con objetivi-
dad a la imitación burda, pero se acepta el camino de la interpretación, de recrear a 
partir de enfoques creativos que ofrezcan opciones diferentes y resultados distintos 
con voluntades de formas claras y definidas, con las que se evite la reproducción sin 
sentido de formas y patrones ajenos a una realidad que nos sitúa dentro de un siste-
ma estructurado en función de una serie de convenciones que tenemos la libertad de 
modificar.
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Instrumentación didáctica
La didáctica es una disciplina formal que tiene el propósito de hacer más accesible la 
comprensión de un tema, un problema, o un concepto teórico, de modo que el recep-
tor a quien va dirigido el mensaje, pueda entenderlo de la manera más expedita, en 
nuestro caso,  para aplicarlo en el ejercicio de composición que se encuentre desarro-
llando, y en un futuro para aprovecharlo en otros proyectos; por lo cual es necesario 
que el docente identifique los aspectos más significativos y por ende los conocimientos 
para resolver el ejercicio, con el propósito de reunir y procesar de manera sistemática 
la información que se requiere para descomplejizar el problema de diseño.
Instrumentar en lo didáctico el programa en el taller de diseño es, sin duda, uno de 
los aspectos más importantes para sustentar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la materia. Se puede decir que en las  escuelas de arquitectura y como motivo de dis-
cusión que “saber es suficiente para enseñar” (Turatti, 1993: 63), esto no es así, saber, 
saber enseñar y querer enseñar, son características que todo docente debiera tener, 
por lo que el problema de la enseñanza en el taller de arquitectura no puede reducirse 
al conocimiento que en el mejor de los casos se tenga de la práctica profesional. Es 
necesario preocuparse por saber enseñar, que el docente tenga verdadera vocación y 
compromiso con la enseñanza como primer motivo que permita acercarse al conoci-
miento que se genera en el taller de arquitectura.
El diseño arquitectónico es el resultado de una actitud reflexiva y emocional ante el 
problema planteado, que involucra un conjunto de conocimientos y habilidades que la 
práctica| por sí sola no podrá alcanzar. El esfuerzo mental, que durante el proceso de 
diseño, debe estar presente siempre, permitirá articular con sentido de razonamientos 
y estrategias seguidas en cada una de las fases. Los principios generales de la metodo-
logía educativa recomiendan partir de los imple a lo complejo; ir de las partes al todo; 
del presente al pasado; del presente al futuro; de lo particular a lo general o viceversa. 
En el aspecto metodológico, las etapas demandan la concurrencia de métodos espe-
cializados para cubrir la fase de investigación arquitectónica, análisis, formalización 
del programa y la vinculación necesaria con los métodos de diseño y con las técnicas 
creativas en la generación de ideas.
La intervención docente alude a la forma, a la función, a la tecnología, a la incorpora-
ción o a la falta de referencias al sitio y a los valores significativos de la obra, según el 
posicionamiento de cada cátedra. Se incluye también al dibujo como representación 
en tanto producto o resultado en la medida que el docente corrige específicamente 
aspectos vinculados a la representación del objeto arquitectónico. Los docentes pre-
guntan, interpretan, profundizan, generan reflexiones, abren posibilidades, generan 
hipótesis, enuncian, exponen, sintetizan, sistematizan. La enseñanza del diseño arqui-
tectónico se desarrolla en un doble sentido: se enseña a diseñar diseñando y se apren-
de algo en el ejercicio de la práctica de ese algo. El lenguaje hablado se representa y 
completa con el lenguaje gráfico.
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4.- CONCLUSIONES 
Estas breves reflexiones intentan dar un panorama breve de lo que representa el dise-
ño arquitectónico a través de una Metodología que será una guía de cómo abordar un 
tema que se le presente al alumno y futuro arquitecto, así podemos pensar que:
1) La importancia de seguir una metodología para el diseño bien estructurada como la 
que aquí se ha planteado y que en nuestra escuela se lleva a cabo.
2) La formación actual del arquitecto, ciertamente que es muy diferente a la de anta-
ño, pero el alumno tiene que aprender que lo que se le enseña en la escuela sólo son 
las herramientas básicas para su desarrollo profesional.
3) La enseñanza y el aprendizaje de la proyectación arquitectónica es un “aprender 
haciendo” que se hace efectiva justo en el taller de diseño.
4) La construcción del conocimiento, la aprehensión y el ejercicio del pensamiento 
proyectual es el eje de la enseñanza de la arquitectura en los talleres.
5) La construcción de un saber proyectual se hace posible en la práctica del proyecto y 
se realiza  principalmente a través del dibujo. El dibujo y las imágenes cumplen impor-
tantes funciones en la enseñanza de la arquitectura.
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Introducción 
DEVENIR CRONOLOGICO DE LA ARQUITECTURA EN MÉXICO

Existe una tradición histórica cultural con más de 4000 años de impulso a la Arquitectura, 
con todos los paradigmas que ha creado este campo del conocimiento a través de la 
historia de la humanidad. Nuestro país  poseedor, sin duda de   un rico sincretismo cul-
tural prehispánico colonial y moderno, con una tradición tecnológica y constructiva y 
de diseño urbano arquitectónico, no podía ser la excepción. Por lo que considero que  
es ineludible desarrollar una reflexión acerca  de los caminos recorridos por los peri-
plos de la formación de los arquitectos en México, lo mismo que  en las perspectivas 
de esta disciplina,  teniendo en cuenta el contexto económico, la globalización  cultu-
ral,  tecnológica y sustentable, lo que  nos exige  formar profesionales de la arquitectu-
ra que,  partiendo  de un bagaje cultural propio, puedan participar  en este contexto. 
Ya antes del descubrimiento de América se puede datar  una tradición de magnos ar-
quitectos, urbanistas y constructores, por lo que podemos encontrar en nuestro país  
grandes obras arquitectónicas  y urbanas como: Teotihuacán, Monte Albán, Mitla, 
Chichén Itzá, Cantona, Cholula, etc.  Obras que fueron planeadas y dirigidas por gran-
des  arquitectos o maestros constructores, cuyos   aportes  debe estar situados a la 
altura de culturas como la egipcia, la sumeria y aun la griega clásica.
Durante  la colonia se conjuga el conocimiento de los arquitectos europeos con el 
sincretismo creado por las migraciones árabes a la península hispánica, lo que apor-
tó, en tres siglos, una extraordinaria arquitectura ecléctica que al mezclarse con los 
conocimientos de los maestros nativos americanos, dio  como resultado la espléndi-
da arquitectura de nuestras ciudades como: El Distrito Federal, Puebla, Guadalajara, 
Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca, etc.
“En 1599 se fundó en la Nueva España el gremio de albañiles y arquitectos. Cada dos 
años se elegían dos veedores que aplicaban exámenes de aprendiz, oficial y maestro. 
Después de 1630 el jefe del gremio era un maestro mayor, designado por el virrey o el 
ayuntamiento.  Para llegar a maestro era preciso rendir un examen que  consistía en 
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cómo construir una casa con todo cumzplimiento; trazar arcos de medio punto, escar-
zado y terciado; construir cardanes, chimeneas, capillas, escaleras, tejados,  soleros y 
aplicar azulejos. Quien no aprobase ni incorporase al gremio, no podía dirigir ninguna 
obra. El veedor Inspector se encargaba de examinar algunos asuntos”. Ortiz Macedo Luis – 
La Historia del Arquitecto Mexicano del Siglo XVI _ XX

Hacia el año  1736, se  establecieron, para los arquitectos mexicanos,  los requisitos de 
limpieza de sangre y seis años de oficial.  Para poder ser maestro era necesario, ade-
más,  rendir una prueba  teórica y práctica,  un examen escrito sobre: mampostería, 
cantería o dibujo. Debían saber leer, escribir, geometría, montar, reducir, cuadrar y 
cubicar, además de realizar una demostración práctica en la obra.
En las postrimerías  del siglo XVIII, el español Antonio Gonzáles Velásquez basó la en-
señanza de la arquitectura en los cinco órdenes establecidos por Giacomo Vignola, 
en los que  la enseñanza teórica se centraba en las matemáticas. Según los libros de 
Benito Bails, nos narra que  para aprender diseño arquitectónico se copiaban  dibujos 
de edificios clásicos griegos y romanos con la finalidad de  lograr que los alumnos con-
jugaran belleza y precisión en sus planos.
Posteriormente se apoyó la arquitectura neoclásica, según la cual una obra debía de 
ser  cómoda, hermosa y fuerte. Instituciones educativas de gran importancia en este 
periodo,  las cuales ejercen una  gran influencia en el desarrollo de las bellas artes, 
principalmente Música, Arquitectura, Pintura, Escultura y Grabado fueron determi-
nantes en las corrientes estéticas de la época. 
Esta enseñanza transformó el concepto de una obra artesanal donde los conocimien-
tos se trasmitían del  maestro experimentado a los ayudantes aprendices. Algunas de 
estas instituciones son: La Academia de Madrid, La Real Academia de las Nobles Artes 
de San Fernando que se fundó en 1774, y que en 1873 tomó el nombre de Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. La de las Nobles y Bellas Artes de San Carlos en Valencia 
que se inauguró en 1753 y después se creó la de Ciencias y Artes de Barcelona, todas 
ellas en España.
Podemos ver  que la enseñanza se diversifica y enriquece fuertemente en este perio-
do, como respuesta a las diferentes exigencias de la época, tanto de las necesidades 
de la industria como de las artes, la ciencia y la religión.
Es en la Academia de San Carlos, que nace el 4 de noviembre de 1781, donde se for-
marán, a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX los arquitectos de La Nueva España y del 
México Independiente, ésta institución  inicia sus actividades en la Escuela de Grabado 
de la Casa de Moneda, reconocida por real orden  del Rey Carlos III el 18 de Noviembre 
de 1785. En ella se impartía: Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado en hueco y en 
lámina. La Arquitectura se encuentra en esta época profundamente ligada a la escultu-
ra, por lo que es necesario considerarla como parte  y símbolo de la misma.
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La Academia de San Carlos estuvo fuertemente  ligada al estado, de ahí su influencia 
en la producción arquitectónica de la época, fundamentalmente en el estilo neoclási-
co, sobre todo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta misma relación 
dio como resultado que una vez terminada la guerra de independencia, se presentara 
un rechazo a este estilo arquitectónico, no obstante lo cual, la obra generada por los 
principales exponentes de esta corriente ha dejado obras de gran importancia para la 
imagen de las principales ciudades del país principalmente en la Ciudad de México.
Como nota anecdótica puedo anotar que el Arquitecto Antonio Gonzáles Velásquez, 
fue el primer director de la Escuela de Arquitectura de La Academia de San Carlos  y 
que el primer alumno  que recibió el título de académico supernumerario en arquitec-
tura fue: Esteban Gonzáles en 1788, cuyo título obtuvo con  un proyecto de aduana.
Tres personajes destacados en la producción Arquitectónica de nuestro país soli-
citaron, posteriormente, el grado de académico emérito en arquitectura, ellos son: 
Manuel Tolsá, escultor español de renombre que dirigía a la Escuela de Escultura, con 
el proyecto del colegio de minería; Francisco Eduardo Tresguerras, del que no se sabe 
si lo obtuvo.  Y José Damián Ortiz de Castro,  con un proyecto de reconstrucción de la 
Iglesia de Tulancingo. Estos tres personajes realizan gran parte de la obra arquitectóni-
ca mexicana de 1790 a 1810.
El excesivo celo con que se controlaba la enseñanza basada en los principios del dibujo 
y la proporción, dio como resultado que no se expresara con mayor libertad este mo-
vimiento lo que hubiera permitido una arquitectura más libre y creativa .Esta corriente 
dejó huellas no solo en la arquitectura, sino en obras urbanas como pavimentos atar-
jeas  y fuentes.
Aún con todas las críticas que se puedan hacer a la academia de San Carlos y al Estilo 
Barroco,  que se confronta con el neoclásico,  fueron determinantes en la influencia y 
formación de los arquitectos en México, en estas primeras etapas en que la produc-
ción arquitectónica fue numerosa y excelsa. En épocas posteriores la influencia de la 
academia disminuye grandemente debido en parte a las continuas luchas de indepen-
dencia, primero internas y contra diversos países después, por lo que posteriormente 
se ve reflejada en el siglo XIX  la baja producción arquitectónica y de acciones urbanas.
En 1856, la academia reestructura la carrera de Arquitecto, fusionándola con la in-
geniería,  integrando con esto los aspectos técnicos y estéticos de la construcción,  
Javier  Cavallari, profesor de la universidad de Palermo en Italia,  dirigió la academia y 
consolidó la carrera de Arquitecto e Ingeniero Civil. El plan de estudios era de 8 años, 
incluyendo los estudios previos o preparatorios. 
En 1860 se gradúan los primeros alumnos con este plan, ellos fueron: Francisco P. 
Vera y  Eleuterio Méndez. Este plan de estudios funcionó hasta 1867, se graduaron 33 
alumnos, destacando entre ellos, Antonio Torres Torija, así como los hermanos Ignacio 
y Eusebio de la Hidalga.
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En 1867, el gobierno del presidente Benito Juárez, expide una ley de instrucción públi-
ca, separando la carrera de Ingeniero Civil, la cual se impartió en el Colegió de Minería, 
llamada a partir de esta fecha, Escuela Especial de Ingenieros. Por su parte la carrera 
de arquitecto se sigue impartiendo en la Academia de San Carlos, que en adelante lle-
varía el nombre de Escuela Nacional de Bellas Artes, la confusión entre técnicas inge-
nieriles y arquitectónicas prosiguió por un tiempo.  En 1869, la sección de arquitectura 
se suprime de la Escuela de las Bellas Artes, siendo la Escuela de Ingeniería quien otor-
ga  el título, sin embargo las materias artísticas se siguen impartiendo en Bellas Artes.
Desde la fundación de la Academia hasta mediados de siglo XIX, la tendencia estilística 
se centra en los estilos clásicos renacentistas, desarrollándose el  estilo que hoy con-
sideramos Neoclásico, centrándose principalmente en los proyectos y construcciones 
de edificios de gran importancia. Después de 1850, sede a un liberalismo estilístico el 
cual es fomentado fuertemente por Caballari,  en el cual tuvieron mucha influencia de 
las nuevas tendencias científicas de Europa que se dieron entre el siglo XVIII y el siglo 
XIX.  Los temas de composición a partir de 1860, son más realistas, presentándose en 
construcciones  como estaciones de ferrocarril y edificios de gobierno. 
En México, un largo camino se había recorrido para lograr en 1919, la creación de 
la escuela Nacional de Arquitectura ENA, integrada a la recientemente creada 
Universidad Nacional Autónoma de México, en ese periodo destaca un grupo de arqui-
tectos: Federico Mariscal, Luis Macgregor, Manuel Ortiz Monasterio, José Luís Cuevas, 
Francisco Centeno y Carlos Obregón Santacilia, los que realizaron la mayor cantidad de 
obras catalogadas, entre las que destacan casas habitación y escuelas.
Hacia 1924 las enseñanzas de José Villagrán García se convierten en guía para la for-
mación de los arquitectos, el cual introdujo la idea de hacer arquitectura mexicana, 
lo que provocó cambios radicales en los programas de estudios. Adicionalmente las 
influencias de la Bauhaus y del Arquitecto Lecorbusiere, desde Europa, transformaron 
la concepción de la nueva arquitectura. 
Hasta entonces la enseñanza de la arquitectura se centraba en el diseño de las facha-
das como objeto principal del diseño, dejando un poco de  lado el diseño interior  de 
los edificios. Con los cambios introducidos por Villagrán y las corrientes europeas, se 
dio un gran impulso tanto al diseño interior como  al exterior, promoviendo el funcio-
nalismo que se expresa en cuatro valores fundamentales: lo útil, lo lógico, lo estético 
y lo social.
Durante el gobierno del presidente Cárdenas 1934-1940, se dio énfasis a la solución de 
las demandas sociales, para lo cual la arquitectura fue un factor fundamental, creándo-
se el Instituto Politécnico Nacional IPN en 1936, (CIEES-CADU 1997, p 13), fundándose, 
también en este instituto en 1937 la escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, con 
la carrera de Ingeniero Arquitecto, buscando conjuntar los conocimientos de estos dos 
campos de la construcción. Fue tanta la importancia de la visión académica funcio-
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nalista que prestigió a esta institución que  el Arq. Hannes Meyer, quien fuera uno de 
los fundadores de la Bauhaus en Alemania en 1919 conjuntamente con Mies Van Der 
Rohe y Walter Grophius, vino a ser parte de la planta docente.
En la década  de los cuarenta se funda la carrera de arquitectura en tres instituciones 
de educación superior, en 1945 en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey ITESM. En 1946 en la Universidad Autónoma de Nuevo León UANL, y en 
1948 en La Universidad de Guadalajara U. De G. En la primera mitad del siglo XX solo 
había cinco programas de enseñanza  de la arquitectura.
En los años cincuenta se crearon cinco nuevos programas de arquitectura, el de la uni-
versidad Autónoma de Puebla en (1954), el de La Universidad Iberoamericana México 
D. F. (1955), Universidad Veracruzana, Jalapa Veracruz, (1956), Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (1958), Universidad Autónoma de Morelos, Cuernavaca 
Morelos (1959).  En la década de los sesenta se crean siete nuevos programas, entre los 
cuales está el de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Escuela Mexicana 
de Arquitectura La Salle. En la década de los setenta surgen 24 nuevos programas y en 
los ochenta se crean 38 programas.
En 1964, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. En la Universidad Guanajuato, se crea la 
Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura (ASINEA), con el objeti-
vo de proporcionar el intercambio de experiencias dentro de un marco de respeto a la 
autonomía y perfil de cada institución. En este mismo año se fundan, en México, dos 
instituciones de enseñanza de la arquitectura de La Escuela Mexicana de Arquitectura 
de la Universidad La Salle y la Escuela de Arquitectura  de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.
Para 1994 según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), existían en el país 80 instituciones en las que se impartía la carrera 
de arquitectura, con una población aproximada de 49,627 estudiantes, también se 
contaba con 60 colegios de arquitectos, y se había entregado 44,748 cédulas profesio-
nales de esta carrera.
Un año después 1995, creció a 113 programas  de arquitectura y 44 550 estudiantes, 
46 instituciones pertenecientes al sector público, 40% y con una matrícula de  36 112 
estudiantes, 81% por su parte el sector privado contaba con 67 programas que ha-
cían un total de 60% de las escuelas, con una matrícula de 10 383 estudiantes 19%. 
Actualmente ASINEA está integrada por 103 instituciones, estando acreditados el 80%.
De acuerdo con datos de la Dirección de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública SEP. En el periodo de 1945 a 1998 se tiene un registro de 60,662 arquitec-
tos, de los cuales 49,880 egresaron de  37 escuelas públicas, representando el 82.2%, 
mientras que 10,782 egresaron de 51 escuelas privadas siendo solo el 17.8%. Las es-
cuelas con mayor número de egresados del país son: UNAM, con 15,557 arquitec-
tos, IPN con 9,861.La UNANL, 3,742, la BUAP con 3,287, La UAM con 2,677, el ITESM 
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Campus Monterrey con 2,281, U. de Guadalajara con 1,757, Universidad Autónoma de 
Guadalajara 1,441, Universidad Veracruzana 1,321, Universidad de Guanajuato 1,231, 
y la Universidad Autónoma de Coahuila 1227 sumando estas 11 instituciones 44,382 
arquitectos titulados en el periodo, representado el 73.16% mientras el resto de las 77 
instituciones registraban 16,280 arquitectos titulados, solo el 26.4% (SEP Arquitectura 
fascículo 4:2000).
En esta segunda década del siglo XX, la enseñanza de la arquitectura se ha impartido 
en las universidades, la oferta educativa se ha expandido incontroladamente, sin exis-
tir un estudio apropiado que señale el número óptimo de arquitectos que deben de 
egresar de las universidades y sin, que éste corresponda a las necesidades existentes 
en las diversas regiones del país. La calidad de la formación de los mismos es heterogé-
nea, predominando el profesional con conocimientos generales de cuatro áreas bási-
cas: técnicas de representación y diseño arquitectónico, tecnología de la arquitectura, 
historia y teoría de la arquitectura y desarrollo urbano y planeación.
ANALIS DE LA PROBLEMÁTICA
DESARROLLO
Observando  el proceso de la enseñanza del espacio urbano arquitectónico a lo largo 
de los años, hacemos las siguientes observaciones:
La educación a nivel de primaria en nuestro país, el 90% es impartida por el sector pú-
blico y el 10% por la sector privado, no obstante, en ese nivel una persona con estudios 
primarios  en Canadá,  está   mejor preparada que una persona que estudia el mismo 
nivel en la educación primaria privada en nuestro país.
 En México el gobierno invierte uno de cada 5 pesos del PIB en la educación lo que 
nos ubica  en el lugar número 55 de 65 países. Más del 90% de este gasto se utiliza  en 
nómina y la tecnología para la educación prácticamente  no existe. Por otro lado uno 
de cada cien que inicia la primaria termina la educación profesional, la mitad termi-
na secundaria, y la cuarta parte termina preparatoria o educación media, la mayoría  
egresan mal preparados, solo el 10% termina la carrera en diferente profesiones, con-
cluyendo que tenemos un sistema educativo deficiente.
En la revista GUIA UNIVERSITARIA de los editores de Selecciones READER´S DIGEST 
2014, se reconocen las 100 mejores Universidades de México. La Universidad Nacional 
Autónoma de México está en el 1er lugar, y la Universidad Autónoma Del Estado de 
México en la cual me honro en  laboral está en el núm. 29, la Universidad Iberoamericana 
está en el 4° lugar de las instituciones privadas. En la misma revista podemos leer, con 
relación a la Arquitectura, que en una lista de las 10 mejores Instituciones la Universidad 
Nacional Autónoma De México aparece en primer lugar, en tanto que  la Universidad 
Iberoamérica está en el 6° lugar, la Universidad Autónoma Del Estado De Mixco a la 
cual pertenezco no se encuentra en estos 10 lugares. Desconozco  los parámetros de 
evaluación empleados  para hacer esta clasificación.



99

Reflexión

Siguiendo con el tema central de la enseñanza de la Arquitectura en México, somos un 
país que tenemos mucha tradición en la enseñanza ya que desde 1781 iniciamos este 
proceso.
En los 60 los arquitectos fuimos formados  con las teorías de la educación de prueba y 
error y conductista. Donde la práctica y la memoria eran básicos en el aprendizaje, el 
lenguaje Arquitectónico se aprendía con la práctica, y las técnicas de representación 
eran parte central de la expresión  plástica, el dibujo a lápiz, tinta, acuarela, y su do-
minio jugaban parte central de la evaluación del proceso en la enseñanza, si hubiese 
sido alumno Le Corbusier seguramente hubiese reprobado en la representación del 
espacio urbano arquitectónico.               

Actualmente con la cibernética el alumno ha perdido competencias en el lenguaje tra-
dicional del espacio urbano arquitectónico en su representación gráfica. Acceden a la 
licenciatura de arquitectura sin este conocimiento, por lo que se recomienda primero 
dominarlo a nivel tradicional y posteriormente a nivel cibernética,  es la cibernética 
un eje de la transdisciplina de la enseñanza no solo en arquitectura si no en todas las 
áreas del conocimiento.
En la enseñanza del espacio urbano arquitectónico intervienen tres tipos de 
conocimientos:
-Humanístico
-Tecnológico
-Científico
En el primero la verdad es interpretativa y en los dos siguientes la verdad es demostra-
tiva, en el conocimiento humanístico del espacio urbano arquitectónico podemos citar 
la siguientes asignaturas: filosofía, psicología, semiología, critica, estética, todas ellas 
con relación al espacio urbano arquitectónico, teoría de la arquitectura, historia de la 
arquitectura, historia de la teoría de la arquitectura y otras, de acurdo a los perfiles de 
especialización  de la arquitectura.
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Conocimiento Tecnológico del espacio urbano arquitectónico: instalación: hidráulica, 
sanitaria y  eléctrica, geometría, estereotomía, perspectiva, topografía, construcción, 
domótica, robótica, concreto, acero, madera, materiales, sistemas y cibernética, de-
recho urbano, normatividad y reglamentación que integran lo que conocemos como 
arquitectura legal. 
Conocimiento científico del espacio urbano arquitectónico: ecología, química, física, 
geografía, y otros. 

 Actualmente hemos adoptado el sistema por competencias haciéndose relevantes las 
habilidades y aptitudes del estudiante, considerando también la educación masificada 
donde la globalización es otro eje de transdisciplina nosotros preparamos profesiona-
les para actuar en cualquier espacio geográfico de nuestro planeta. Esta globalización 
nos vincula con los estilos expresionista, deconstructivista, minimalista, orgánico, fun-
cionalista etc. haciéndose relevante el estudio en sitio. 
Si analizamos el mensaje de Lecorbusiere dio a los estudiantes de arquitectura en 
1957 en Francia el cual transcribo veremos que les comparte explica y clarifica con-
ceptos tan importantes como: El clima; el sitio, la escala, el sentido de “recorrido”, la 
vivienda, logrando finalmente una definición de lo que para él fue la Arquitectura, “la 
buena arquitectura – nos dice – se camina y se recorre, tanto dentro como a fuera… es 
la arquitectura viva”  
 Le Corbusier decía: La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los vo-
lúmenes agrupados bajo la luz. Y agregaba: Comenzaría por prohibir los “órdenes”, 
por poner un fin a este palabrerío hueco de los órdenes, a este desafío increíble a la 
inteligencia. Insistiría en un respeto real por la arquitectura.
 Por otra parte, contaría a mis alumnos cuan conmovedoras son las cosas en la  Acrópolis 
de Atenas, cuya sublime grandeza comprenderían más tarde, prometería una explica-
ción  de la magnificencia de del Palacio Farnesio, y del  amplio golfo espiritual existente 
entre el ábside de San Pedro y su fachada, ambos construidos con el mismo “orden”, 
pero uno por Miguel Ángel y la otra por Maderna. Y muchos otros de los hechos más 
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simples y ciertos de la arquitectura cuya comprensión exige cierta maestría. Enfatizaría 
el hecho de que la nobleza, la pureza, la percepción intelectual, la belleza plástica, y la 
eterna  cualidad de la proporción, son los goces fundamentales de la arquitectura que 
pueden ser entendidos por cualquiera.
Trataría de inculcarle en mis alumnos un sentido preciso de control, del juicio imparcial 
y del “cómo” y del “por qué”. La arquitectura es organización. Usted es un organizador 
y no un estilista de tablero de dibujo.
Siguiendo el paradigma de Lecorbusiere afirmamos que  la arquitectura provee la es-
tructura para una civilización (habitación, trabajo, esparcimiento, circulación); y así la 
arquitectura es también urbanismo. Ya no es posible separar la arquitectura del urba-
nismo son una  misma cosa. ¿Pero qué signos hay del urbanismo moderno?  Hemos 
fallado en la planificación de las ciudades, estamos haciendo arquitectura sin ciudad, 
muchas casas están deshabitadas a pesar de que existe un alarmante déficit de vi-
vienda. ¿Dónde están la planeación y el diseño urbano? EL URBANISMO ES PARTE DEL 
TRAFICO DE INFLUENCIAS EN MÉXICO. ¿Cómo enseñar el espacio urbano? La realidad 
es muy diferente a la teoría desde el barrio, la villa, el poblado, la ciudad, la megalópo-
lis a nivel macro, a nivel micro  en la calle, la plaza y el espacio público no hemos dado 
soluciones por lo que en las instituciones necesitamos la impartición de conocimien-
tos que prevengan o soluciones estas cuestiones. No perdamos de vista la importancia 
que este gran arquitecto Lecorbusiere  está dando a la TEORIA y A LA HISTORIA.
 La mayor parte de profesionistas que estamos dedicados a la docencia  fuimos  prepa-
rados a través de una teoría educacional conductista incluyendo las teorías Montessori 
y Gestalt, en lo que prevalecía la teoría por analogía y prueba y error. En la actualidad 
hay teorías como la teoría  por competencias que utilizamos mayoritariamente a pesar 
de que existen otras como la dual, el aprendizaje acelerado e inteligencia múltiples.  
En seguida analizaremos brevemente  la teoría educación por competencias   
Las competencias son posibilidades en tanto que los desempeños son actos, hechos 
sensibles reales. Estas competencias están centradas en desempeños y destacan situa-
ciones relevantes.
Los desempeños establecidos como desarrollo de competencias para orientar los 
aprendizajes buscan “consolidar en los estudiantes el rigor de pensamiento, la econo-
mía en la acción, la solidaridad en la convivencia”
La definición de competencias que configuran perfiles de desempeño deben ser fruto 
de participación social y de análisis técnico que permitan identificar lo que los forma-
dos para el trabajo, además de instructores, directivos, padres de familia, expertos en 
diversos saberes, representantes de la industria y sectores público y privado, manifies-
ten como modos de ser, actuar, pensar y desempeñarse deseables para el trabajo.
En una dinámica de globalización la Organización de cooperación para el desarrollo 
económico (O.C.D.E.)se involucra a nuestro país desde un enfoque particular que se 
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refiere a las competencias en el ámbito laboral. En el terreno educativo y de capaci-
tación laboral, el uso del término competencia manifiesta la pretensión de que los 
procesos de aprendizaje estén determinados por y se ajusten a la petición o exigencia 
de satisfacer un requerimiento externo al de la instancia educadora. Se pretende que 
los procesos de enseñanza-aprendizaje” sean definidos desde las exigencias laborales, 
ya sea de las empresas o de las autoridades “educativas” concordantes con ellas, eli-
minando así la tarea de la escuela y de los maestros en función de los requerimientos 
“laborales” de los posibles empleadores.
En esta concepción “educativa”, corresponde a maestros y estudiantes acoplarse a 
esas exigencias: el ser humano es un “ente laboral” que debe desarrollar sus compe-
tencias para serle útil al productor.

Conclusiones: 
El término de innovación educativa para la arquitectura es muy parecido a lo que le 
solicitamos a los alumno de crear, ser original o aportar cuando diseñan un espacio 
urbano  arquitectónico.  Es un tanto cuanto difícil aportar e innovar en el campo de 
la docencia, sin embargo se propone retomar la enseñanza diseñando jugando en los 
primeros años y la enseñanza de la historia de la arquitectura invertirla estudiar los 
primeros años la arquitectura contemporánea y la arquitectura de las culturas como 
Grecia, Roma y otras estudiarlas cuando el alumno tenga más madures su estudio 
debe ser sin que sea conductista sino con un profundo análisis.
Es deseable que el alumno curse algunas asignaturas que integran el conocimiento de 
la enseñanza de la arquitectura en los diferentes departamentos o facultades de la ins-
titución ejemplo si se quiere cursar una asignatura del conocimiento por decir sismo 
acudir al departamento de ingeniería, si quiero cursar psicología ir al departamento 
de humanidades.
En las universidades públicas propiciando la movilidad institucional o la movilidad na-
cional o internacional, en las privadas algunas universidades como la Iberoamericana 
cuentas con algunas de estas movilidades a nivel institucional.
En las instituciones que no cuentan con este recurso se hace necesario contratar o 
formar estos recursos humanos por ejemplo  si se requieres un catedrático arquitecto 
que sea especialista en sismo lo contrato o lo formo, requiero un maestro que sea es-
pecialista en semiología lo contrato o lo formo.
Este sistema que se propone es independiente de las tecnologías educativas que cada 
asignatura requiere, teniendo como eje principal el diseño del espacio urbano arqui-
tectónico en el que confluyen las diferentes áreas del conocimiento descritas, para 
esto se requiere reglamentar el plan de estudios, sabedores que algunas instituciones 
ya cuentas con movilidades  
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“EDUCACIÓN PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
EN EL SIGLO XXI: CONCEPTUALIZACIÓN COMPLEJA Y 

PENSAMIENTO TOPOLÓGICO”

RESUMEN
En este trabajo se propone una transformación en el pensamiento que rige la conceptualización 
en el diseño, como parte de una investigación de mayor alcance, a partir de dos sectores: epis-
temológico y educativo. Se distinguen dos instancias: el contenido y la comunicación en la ense-
ñanza del contenido en el diseño. En el contenido, se expone el pensamiento topológico, como 
una forma de integrar y ampliar los alcances del diseño en términos de conceptualizaciones 
complejas; en la enseñanza, se expone la teórica caótica educativa, hacia variantes complejas 
de mayor rigurosidad. 

Palabras clave: complejidad, topología, educación, diseño.

“Si simplemente hace girar la rueda, es álgebra;  
pero  si contiene una idea, es topología”.

Solomon Lefschetz
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Introducción: En los últimos veinte años, las expectativas culturales, sociales y tecno-
lógicas del diseño se han desarrollado y transformado enormemente, sin embargo, los 
métodos de enseñanza/aprendizaje parecen estar divididos aún, entre la noción tra-
dicionalista, que prima las analogías sobre la aceptación del potencial de la máquina, 
y las tendencias apegadas a la tecnificación algorítmica, pero que siguen todavía, los 
mismos cimientos conceptuales que la anterior. Los estudiantes y profesionistas de la 
arquitectura, nos encontramos, a veces perdidos, como -nos imaginamos- se encon-
traba Dante Alighieri al inicio de su divina comedia: 

En medio del camino de nuestra vida

me encontré en un obscuro bosque,

ya que la vía recta estaba perdida.

 (La divina comedia, canto I)

Hablar de una “vía recta”, como una metodología correcta de hacer diseño, es un tema 
extenso y difícil, no obstante, la problemática compleja actual requiere de una aproxi-
mación más formal e interdisciplinaria, y planteamos la siguientes preguntas:
-¿El diseño es realmente una disciplina que por ostentar como principio la creatividad, 
está libre de una mayor rigurosidad científica? 
-¿Es la analogía, entendida como un procedimiento de comparación simbólica entre 
dos conceptos, la forma principal, de figurar cognitiva y representativamente los pro-
ductos de diseño? El diseño está presente no como discurso accesorio, sino como 
meta-discurso, donde las analogías pueden presentarse en esencia y no solamente en 
forma. 
-¿Es principalmente en función de la ciencia social que puede validarse y dar sentido 
de realidad al diseño, como producto de intercambio y consumo y como valor cultural?
Planteamiento de transformaciones: Por nuestra parte, sostenemos que el diseño en 
la actualidad precisa de tres transformaciones fundamentales, dimensionadas en su:
-Ontología: La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser en general y sus 
propiedades trascendentales. Puede nombrarse como el estudio del ser en tanto lo 
qué es y cómo es. La ontología define al ser y establece las categorías fundamentales 
de las cosas a partir del estudio de sus propiedades, sistemas y estructuras. La ontolo-
gía estudia al ser en la medida en que existe y no se basa en los hechos o las propieda-
des particulares que se obtienen de ellos.
-Epistemología: tanto en la construcción teórica, como en la apreciación del objeto en 
cuanto objeto, y cómo es comprendido y estudiado, de acuerdo a su ontología para-
digmática o a su necesidad de replanteamiento.
El principal problema de la visión materialista en la epistemología del diseño, es que 
lo constriñe a ser una disciplina accesoria para las ciencias, que solo se nutre de ellas 
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para fortalecer su discurso, pero que no contempla una relación bidireccional comple-
ja y de cuya influencia, en términos de su objetividad y rigurosidad, es posible prescin-
dir, so pretexto de ser una disciplina eminentemente creativa.
Parece expresar que si no pasa por la experimentación empírica, no es real; si no es un 
objeto tangible que cumple con los supuestos de intercambio y consumo materialista, 
se reduce al idealismo epistemológico y pierde fuerza en la realidad.
-Dialéctica: La forma en el que los supuestos principales son validados lógicamente. 
Por medio de la teoría del Topos, es posible generar una dialéctica que supere las 
instancias lineales y deterministas de la misma y que sea formalizarle en entornos 
complejos, con una base matemática y otra filosófica, inspiradas principalmente en el 
estructuralismo y la fenomenología.
De acuerdo con Dosse, el estructuralismo y la fenomenología se encauzaron en la bús-
queda de ideales matemáticos, sin embargo, estos ideales no son una consecuencia 
de una evasión del mundo real, ni residen fuera del mundo de la experiencia. Por el 
contrario, son un medio para captar las propiedades de los objetos y las ideas. (Dosse, 
citado en Aczel, 2009).
Para esto, se requieren bases no convencionales, contenidas en el tradicionalismo 
esencialista, es necesario también definir el espacio real, el espacio virtual y el es-
pacio mental con base en las geometrías disponibles, lineales o no lineales, y de las 
herramientas de representación disponibles, a fin de que el espacio-tiempo donde se 
realizan las operaciones sensibles y cognitivas del diseño, pueda materializarse en lo 
abstracto y realizarse en el entorno físico espacial real.
El desarrollo extenso de este Topos, sobrepasa el alcance de este trabajo, sin embar-
go, se plantea el origen del pensamiento topológico propuesto y su relación con la 
arquitectura.
Pensamiento topológico y topogénesis del lugar: Josep Muntañola desarrolla su topo-
génesis, como un recurso de unidad entre los ejes conformantes de esta teoría, que 
definen el espacio construido en arquitectura, y cómo  las incidencias observables en 
la raíz griega topos propician una discusión, tanto por la naturaleza abstracta y mate-
rial del espacio, como de su nivel específico de complejidad.
El lugar es, en Hegel: “Una unión del espacio y el tiempo, en la que el espacio se con-
creta en un ahora al mismo tiempo que el tiempo se concreta en un aquí”. El lugar sólo 
es espacio en cuanto es tiempo, y sólo es tiempo en cuanto es espacio. ¿Será por este 
esquema Hegeliano que se puede justificar la preponderancia de la arquitectura de 
materiales sobre la arquitectura virtual, so pretexto de que la materia es indispensable 
para el devenir del tiempo-espacio? ¿y que este devenir es el que conforma el lugar? 
Una premisa interesante en Muntañola, es que el espacio es topológico por naturale-
za. Muntañola (1998), declara sobre las posibilidades de integración entre la topología 
y la arquitectura, lo siguiente:
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Las ciencias exactas, incluyendo la topología están lanzadas a una loca carrera, 
nadie sabe hacia dónde. Lo que sí se sabe es que contra más corran, más necesario 
será desarrollar una epistemología que analice los progresos esenciales que tienen 
lugar […] Entre las tres estructuras-madres de la matemática moderna (Bourbaki): 
las estructuras algebraicas o de grupo, las estructuras de orden: redes, o Lattices, y 
las topológicas, serán lógicamente las últimas las más esenciales a los cambios en 
la noción de lugar. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido: la topología ha sido 
la ciencia exacta con un desarrollo más espectacular en el siglo XX. (Muntañola, 
1998; p.30)

Muntañola se introduce en el ámbito pedagógico de la noción del espacio, influencia-
do por el pensamiento de Jean Piaget:

[...] el análisis geométrico abstracto tiende a mostrar que los conceptos fundamen-
tales del espacio no son de manera alguna euclidianos, sino ‘topológicos’. Es decir, 
basados enteramente en correspondencias cualitativas o ‘bicontinuas’ que involu-
cran conceptos como proximidad y separación, orden y encerramiento. Y, cierta-
mente, encontraremos que el espacio del niño, que es esencialmente de carácter 
activo y operacional, invariablemente comienza con ese tipo simple de relaciones 
topológicas mucho antes que se haga proyectivo o euclidiano. (Piaget, 1948.)

El contener geométrico se realiza por medio de una expresión de lenguaje que, a me-
dida que se aproxima a lo topológico, prescinde de la métrica.  Muntañola dice que 
con esta definición, la intuición pierde primordialidad y se establece una axiología del 
lugar. Sin embargo, de acuerdo con sus palabras:

 La lógica del lugar ha luchado denodadamente por concebir o encontrar un origen 
neutral, “lugar de nadie”, que ofreciese un pie seguro a una axiomática universal 
del lugar. Los avances en este sentido, cuando se han producido, no lo han sido 
nunca ni en un campo puramente figurativo, ni en un campo puramente concep-
tual, sino en un campo ambiguo: semifigurativo, semiconceptual, semifísico y se-
migeométrico, semiespacial y semitemporal. (Muntañola, 1998 p.28)

Figura 1.- funcion continua en conjuntos abiertos. Fuente: Markarian, 2008
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En concordancia con Muntañola, los progresos de esta investigación se asientan sobre 
la perspectiva de encontrar ambigüedad en los campos antes mencionados, sin em-
bargo, el hecho de no descubrir una verdad que se asiente sobre la invariabilidad axio-
mática, no impide realizar investigaciones rigurosas sobre la cuestión, ni experimentar 
con metodologías emergentes. La generalización axiomática del lugar, es tan poco ló-
gica hoy cómo en el tiempo en que Muntañola escribió La Arquitectura como lugar. Sin 
embargo, los sistemas complejos, la I.A. computacional y la teoría del Topos, pueden 
darle el carácter de rigurosidad formal sin encapsularlo en una axiomática positivista. 
Él percibe intuitivamente la noción de estos sistemas, posicionando sus conceptos fun-
damentales de lugar, y de topogénesis generadora del lugar en arquitectura, como un 
punto geométrico de convergencia entre ejes, aludiendo transversalidad.
De este modo la integración es más un entrecruzamiento de direcciones que una con-
catenación de modos espaciales y temporales (1998, p.32)
Sin embargo, no sólo se trata de asumir que el pensamiento topológico concierne úni-
camente a la reformulación del espacio de diseño, con miras a un replanteamiento de 
las geometrías disponibles y cuyo enfoque sea esencialmente espacial. Se trata de de-
mostrar que este nivel de pensamiento transforma y amplía los procesos conceptuales 
del diseño, por medio de instancias cualitativas y aproximativas básicas.  
Luego entonces, nuestra aproximación al pensamiento topológico está constituida por 
tres aspectos fundamentales:
-Geométrico-espacial: al considerar que la geometría euclidiana no basta por si sola 
para resolver conceptualmente, los problemas de diseño. La apertura de los procesos 
primigenios de diseño a las formas conceptuales complejas permite, no sólo contem-
plar la posibilidad de utilizar las propiedades topológicas puras, sino también, com-
prender la acción que la topología tiene sobre las instancias geométricas euclidianas. 
Por ejemplo, todos los poliedros regulares, homeomorfos a la esfera, están sujetos a 
un poderoso invariante topológico: la característica de Euler, definida por V + L – A =2. 
Para efectos de diseño, estos cuerpos geométricos están claramente diferenciados, no 
obstante, para la topología son equivalentes. 

Figura 2.-Los poliedros regulares y la esfera son topológi-
camente equivalentes. Fuente: elaboración propia, 2015.
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-Conceptual: el tratamiento de los conjuntos y su ampliación y sofisticación por la teo-
ría de categorías, sustentan una base de pensamiento topológico por medio de las 
relaciones funcionales entre objetos. Éstos conforman los elementos demostrativos 
básicos en una gran cantidad de teoremas matemáticos (véase por ejemplo, la demos-
tración de la existencia de una base vectorial). Sin embargo, a pesar de su nivel de abs-
tracción, no son ajenos al dominio de lo simbólico para la construcción representativa 
del concepto.  De acuerdo con Cassirer: 

Se muestra que toda determinación y dominio teóricos del ser, dependen de que 
el pensamiento, en lugar de vérselas directamente con la realidad, aprenda un 
sistema de signos y aprenda a utilizar estos signos como “representantes” de los 
objetos. […] en lugar de entregarse a las cosas y a los objetos singulares, aprende 
un conjunto de relaciones y conexiones; en lugar de singularidades se le abre un 
mundo de leyes. En la forma de los signos, en la posibilidad de operar de cierta 
manera con ellos, y combinarlos de acuerdo con reglas fijas y constante, se revela 
al pensamiento su propia forma […] la retirada al mundo de los signos constituye la 
preparación para el asalto decisivo, en el que el pensamiento conquista su propio 
mundo, el mundo de la idea (Cassirer, 2013: p 61.)

Estas relaciones simbólicas operan topológicamente, y fundamentan conceptos en un 
nivel mayor de complejidad. Se ha demostrado en el transcurso de esta investigación, 
por medio de la contrastación empírica, que métodos conceptuales basados en grafos 
jerárquicos, los generados por sistemas evolutivos de memoria, y ontologías computa-
cionales, operan bajo espacios topológicos de acuerdo con la siguiente definición
-Una topología sobre un conjunto X, es una colección T de subconjuntos de X, llama-
dos conjuntos abiertos, satisfaciendo las siguientes propiedades: 
- X (conjunto poder) y ∅ (conjunto vacío) son elementos de T.
- T es cerrada bajo intersecciones finitas: Si U_1,U_2,…,U_n  ∅ T, entonces su intersec-
ción U_1∩…∩ U_n  ∅ T.
- T es cerrada bajo uniones arbitrarias: si {U_α }_αϵA es cualquier colección (finita o 
infinita) de elementos de T, entonces su unión ∅_αϵA U_A está en T.
Un par (X,T) consistente en un conjunto X y una topología T se denomina espacio to-
pológico. (Lee, 2000)
Como puede verse, un espacio topológico abarca un conjunto de objetos y una colec-
ción de relaciones que operan sobre los elementos. 
-Interdisciplinar: sobre el pensamiento topológico se asienta el tratamiento algebraico 
de la geometría por medio de la teoría de grupos, que relaciona espacial y conceptual-
mente, campos de conocimiento que pueden resultar dispares a primera instancia.
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Del caos a la complejidad en el proceso educativo del diseño: Colom (2009) plantea 
una transformación de la teoría educativa, que parte desde un esquema tradicional 
sistemático, fundamental y general, que causalmente genera orden y linealidad, a un 
esquema caótico, donde se espera indeterminación, desorden y complejidad, como se 
observa en la figura siguiente:

Lo que se puntualiza aquí, es que la presencia de incertidumbre en un sistema no im-
plica necesariamente la imposibilidad de predecir políticas de acuerdo a nuestro hori-
zonte posible de eventos. Von Bertalanffy (2014) diferencia expresamente un mundo 
como caos de un mundo como organización

Es decir, traer al ambiente del diseño, términos como “caótico” o “complejo”, no justi-
fican la elección impremeditada de opciones de acuerdo al horizonte de eventos posi-
ble. La inclusión de la incertidumbre es en esencia, controlable.
Mandelbroit dice, sobre el azar:

“…La simple invocación del azar es un gesto vacío. En efecto, las reglas que gene-
ran curvas aleatorias aceptables son muy difíciles de describir, ya que los conjuntos 
geométricos están definidos en un espacio. Si solo se  varían al azar las formas, los 
tamaños y el orden de las partes de una costa, uno suele encontrarse al final con 
unas piezas que no encajan entre sí”. (Mandelbroit, 2009.)

El comportamiento caótico es un término que se utiliza para referirse a ciertas propie-
dades dinámicas en sistemas deterministas no lineales, que tienen movimiento acota-
do en el espacio de fase y que presentan inestabilidad (exponencial) de trayectorias. 
(Campos, 2002)

Figura 3.- Transición de la teoría tradicional educativa a una teoría educativa caótica según 
A.Colom. Elaboración propia, 2014.

Figura 4.- Caos en un sistema meteorológico
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Richard Buchanan (1992, citado en Margolin, 2012)  distingue en la práctica ampliada 
del diseño (como campo de conocimiento y no sólo como disciplina productora de 
objetos)  una relación entre la indeterminación y el desorden en la problemática del 
diseño, dividiéndola en cuatro áreas principales: 
1.-comunicaciones simbólicas y visuales
2.-objetos materiales
3.-actividades y servicios organizados
4.-sistemas complejos en ambientes socioculturales
Existen antecedentes en el discurso hacia la integración de instancias sistémicas com-
plejas que encauzan el diseño a la resolución de estas áreas:

Si los diseñadores desean participar en la solución de estos problemas e inventar 
cursos de acción productivos, deben abandonar el segundo domino del diseño en 
el que el diseño de productos ha permanecido desde el siglo XIX, para pasar a un 
cuarto dominio de diseño en el que […] estarán cada vez más comprometidos con 
la exploración del papel del diseño en el sostén, el desarrollo y la integración de los 
seres humanos en ambientes ecológico y culturales más amplios, dando forma a 
esos ambientes cuando sea deseable o posible, o adaptándolos cuando sea nece-
sario.(Margolin, 2012: p.113) 

La historicidad de la ciencia es una herramienta que se potencia sobre una base dia-
lógica y compleja, como las cuatro relaciones del conocimiento (epistemológica, lógi-
ca, histórica, dialógica). La estructura interrelacional de estos elementos permite una 
mayor movilidad al profesional del diseño, para poder corresponder a las areas antes 
mencionadas. Si clasificamos en conjuntos estas relaciones podemos observar que el 
subconjunto epistemológico-lógico, nos provee la forma de enfrentarnos al objeto de 
estudio para conocerlo (episteme) y el lenguaje a seguir para que nuestras declaracio-
nes sobre el objeto sean exactas y contundentes (logos); por otra parte, el subconjun-
to histórico-dialógico nos ubica en un contexto espacio-temporal congruente, a través 
del registro y síntesis de la ciencia a través de la historia, como base documental y 
preventiva, y lo más importante es que en esta relación en particular se construye el 
conocimiento

Conclusiones: 
En la formalización del lenguaje geométrico-matemático, el diseño encuentra la forma-
lidad necesaria para superar la simple apropiacion retorica del subjetivismo simbólico 
presente en la disciplina. Luego entonces la tarea del educador es hacer comprensible 
un método que contemple tanto la conciliación científico-filosófica, como  la repre-
sentación lingüística fortalecida tanto a traves de la geometría, como de un replantea-
miento de las instancias conceptuales básicas.
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Los caminos epistémicos, que hasta principios del siglo XX seguían rutas distintas se re-
trazan conforme consideramos que la filosofía y la ciencia siguen la misma dirección, 
con denotaciones distintas. El fenómeno se asocia al sujeto, en un principio de una 
forma monádica, para ser sujeto de una reinterpretación lingüística y posteriormente 
hermenéutica. Esto se traduce, en la necesidad de un curriculum que exija más orien-
tación al razonamiento y menos a la tecnificación en el proceso de enseñanza de la 
arquitectura
La dialéctica sujeto-identidad se hace patente en el aspecto educativo, cuando se iden-
tifican las relaciones de aprehensión entre la unidad y la multiplicidad y se toma con-
ciencia sobre el aspecto en la relación de transferencia que permite, construirse 
a partir de la carencia, la pulsión y la alteridad. 
Una educación para el diseño que corresponde a una orientación científica en térmi-
nos de complejidad, precisa de: una mayor rigurosidad metodológica, la construcción 
de metaestructuras teórico-prácticas, de una inclusión consciente del azar, y del pen-
samiento topológico, como una manera de aproximarse al estudio de lo complejo.

La homologación de las estructuras de significado a nivel espacial y abstracto, posibi-
litan aprehender el diseño, como una entidad compleja que se sintetiza, pero no se 
simplifica. En la identidad simbólica del lenguaje matemático asociado al pensamiento 
topológico, construimos una metaestructura que integra al discurso del diseño, la uni-
dad de sentido para tratar significantes aparentemente dispares, emplazados tanto en  
la ciencia como en las artes creativas.

Figura 5.- Síntesis de los puntos relevantes de la teo-
ría caótica de la educación y su reorientación a una 
variante compleja. Fuente: Elaboración propia, 2014
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¿CÓMO SERÍA LA ENSEÑANZA DEL TUTOR EN 
ARQUITECTURA? 

RESUMEN
La principal función de la enseñanza es facilitar la transferencia, esto es, poder utilizar el conoci-
miento construido, aprendido, para transferir nuevos conocimientos, que tienen como antece-
dente su acomodación. La transferencia se entiende como el espacio cognitivo de la creatividad. 
En la educación de los arquitectos, el proceso de diseño, se debe entender, como proceso de 
construir  conocimiento, ésta es una razón de la enseñanza de la arquitectura. Enseñar a diseñar 
es diseñar, y viceversa. Al mismo tiempo, enseñar a diseñar es contribuir a la reconstrucción del 
sujeto diseñador-alumno. Esto es facilitar la transferencia. En la enseñanza de la arquitectura 
es imprescindible identificar el objeto de diseño como objeto integral de conocimiento. Esto 
implica prácticas docentes dirigidas y estructuradas por lineamientos más integrales. El tutor 
del prácticum reflexivo de arquitectura, sería el profesor de arquitectura. El tutor enseña en un 
sentido convencional, comunicando contenidos, defendiendo teorías o describiendo ejemplos 
de la práctica. No obstante, suelen trabajar más como tutores cuyas principales actividades son 
demostrar, aconsejar, plantear problemas y criticar.

Palabras clave: enseñanza, tutor, arquitectura 
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¿CÓMO SERÍA LA ENSEÑANZA DEL TUTOR EN ARQUITECTURA? 
La principal función de la enseñanza es facilitar la transferencia, esto es, poder utilizar 
el conocimiento construido, aprendido, para transferir nuevos conocimientos, que tie-
nen como antecedente su acomodación. La transferencia se entiende como el espacio 
cognitivo de la creatividad. En la educación de los arquitectos, el proceso de diseño, se 
debe entender, como proceso de construir  conocimiento, ésta es una razón de la en-
señanza de la arquitectura. Enseñar a diseñar es diseñar, y viceversa. Al mismo tiempo, 
enseñar a diseñar es contribuir a la reconstrucción del sujeto diseñador-alumno. Esto 
es facilitar la transferencia. En la enseñanza de la arquitectura es imprescindible iden-
tificar el objeto de diseño como objeto integral de conocimiento. Esto implica prácticas 
docentes dirigidas y estructuradas por lineamientos más integrales. El tutor del prácti-
cum reflexivo de arquitectura, sería el profesor de arquitectura. El tutor enseña en un 
sentido convencional, comunicando contenidos, defendiendo teorías o describiendo 
ejemplos de la práctica. No obstante, suelen trabajar más como tutores cuyas princi-
pales actividades son demostrar, aconsejar, plantear problemas y criticar.

¿Qué es enseñanza?
La enseñanza es responsabilidad del maestro, afirma David Ausubel: la enseñanza sólo 
es potencial en manos del maestro. Él es el responsable de esta potencialidad: debe 
poseer una teoría de enseñanza y diseñar el método más apropiado para comunicar 
su materia. De esta manera anticipa la posibilidad de éxito. El aprendizaje es potencial, 
en manos del alumno, sus características idiosincrásicas determinan la construcción de 
conocimiento, su aprendizaje. Los contenidos de la disciplina, sólo son potenciales en 
su ordenamiento en el plan de estudios y particularmente en el programa de la unidad 
de aprendizaje. El maestro potencializa los contenidos al ordenarlos, Si se reúnen las 
tres potencialidades, entonces tenemos la construcción de aprendizaje significativo. 

Los problemas de enseñanza
La principal función de la enseñanza es facilitar la transferencia, esto es, poder utili-
zar el conocimiento construido, aprendido, para construir nuevos conocimientos, que 
tienen como antecedente la acomodación (Piaget: cambio cognitivo) (Ausubel (1988): 
reestructuración cognitiva) de los primeros. Es en la transferencia, como proceso cog-
nitivo, donde se realiza la parte creativa de la construcción de conocimiento. En el 
aprendizaje significativo (o construcción del conocimiento) el estudiante adquiere-re-
tiene/olvida-transfiere los contenidos de conocimiento y los incorpora a su estructura 
cognoscitiva. De esta manera, para que el profesor “enseñe”, tiene la obligación de 
conocer los procesos cognitivos de sus alumnos: conocer lo que el alumno ya sabe, 
para de esta manera, facilitarles el aprendizaje o sea, facilitarles la transferencia. 
Transferencia es el proceso mediante el cual el estudiante, creativamente, utiliza el 
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nuevo conocimiento adquirido para aprender nuevos contenidos, nuevo conocimien-
to (Ausubel; 1990).
La realidad de la enseñanza de la arquitectura, en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
(FAD), acarrea uno de los principales problemas de la formación de arquitectos, la 
evaluación del aprendizaje. Las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos enfrentan 
serias limitaciones; en ellas predomina la visión individual del profesor, sin garantías 
de objetividad en los resultados. Las grandes frustraciones y de angustia en alumnos 
de la FAD está en las asignaciones numéricas que les anotaban los profesores tradi-
cionalistas, que llegan a ser verdaderas actitudes individualistas, por ejemplo anotar 
cantidades de 2.3, 4.7, 6.3 en escala de diez.
Es preciso poner atención a los complejos procesos que se generan al interior de las 
instituciones educativas, en el largo trayecto que recorren los estudiantes una vez que 
ingresan a ellas, hasta que logran concluir sus estudios. Cada facultad de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMEX) presenta sus propios problemas. En este 
ensayo, se presenta uno de los grandes problemas del aula, de la enseñanza y el apren-
dizaje de la arquitectura: la evaluación. Ante este fenómeno educativo, el de la evalua-
ción del aprendizaje de la arquitectura, éste enfrenta serias limitaciones: predomina la 
visión individual del profesor sin garantías de objetividad en los resultados; no están 
generalizados en las instituciones los mecanismos de evaluación del trayecto escolar; 
y son incipientes las experiencias de evaluación externa en el egreso. Por ejemplo, en 
la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura, a pesar de contar con instituciones 
gremiales a nivel nacional, como es el caso de la enseñanza de la arquitectura, con la 
ASINEA (Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura), no se 
ha logrado, que las instituciones que participan disciplinariamente, logren una inten-
ción de discutir los modelos educativos, que en este sentido pudieran contener as-
pectos educativos de vanguardia que posibiliten la evaluación, tanto de la enseñanza 
como del aprendizaje y que pudieran compartir.
En este sentido: las evaluaciones a los programas educativos, para su autoevaluación 
(CIEES) y su acreditación (ANPADEH), tienen sus propias limitaciones de origen, son 
más en defensa de la estructura nacional frente a las demandas de calidad del ex-
tranjero, que cumplan con los parámetros de calidad prometidos, en el sentido de 
cantidades y de infraestructura, pero difícilmente llegan a los aspectos esenciales de 
la educación de un arquitecto: actualización y capacitación docente, como también, la 
discusión de los modelos teóricos que explican a la propia disciplina. Algunas institu-
ciones han establecido desde su origen la discusión de sus modelos, y les han permito 
una consolidación filosófica temporal, que los ha llevado a una historicidad permanen-
te de sus programas. Tales han sido los casos de la UNAM y la UAM. En la mayoría de 
las instituciones privadas, de enseñanza de la arquitectura, se han atrasado más estos 
procesos de discusión filosófica, su misión es más comercial y menos académica. El 
diseño del método de enseñanza es obligación de cada profesor, es su problema inter-
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no. No es suficiente el dominio de su materia, sino la comunicación de los conceptos 
importantes de la disciplina. 

¿Qué es enseñar arquitectura? Enseñar a diseñar es diseñar, y viceversa
¿Qué es enseñar arquitectura? ¿Cómo se enseña arquitectura? ¿Con qué medios di-
dácticos, con que ritmo? ¿A quién se enseña arquitectura? En este apartado, nos apo-
yaremos en la crítica pedagógica, que realiza del conocimiento en el diseño Jaime 
Irigoyen de la UAM-Xochimilco. “Irigoyen afirma que en las escuelas de (arquitectura) 
diseño se ha arraigado la mala costumbre de suponer que el diseño se explica desde 
parámetros de generalidad tan amplios como las determinaciones y condiciones pre-
valecientes en la totalidad del complejo social. El diseño no puede explicarse y menos 
comprenderse si no es a partir de su quehacer disciplinar. No se puede esconder detrás 
de las explicaciones de la crítica social. En este sentido, actualizar la crítica del diseño 
es precisamente recuperarlo de los discursos generales (¿metodologías?), arraigán-
dolo como parte constitutiva de la cultura. Se trata de recuperar el infinito de su ex-
plicación, manteniendo las diferencias entre su carácter positivo y normativo, con su 
carácter histórico (Irigoyen; 1999: 281).
Aprender a diseñar con un alto grado de responsabilidad social es romper la apropia-
ción ideológica que se hace de la ciencia, desde cualquier punto de vista. Cualquier 
concepción del mundo que sostenga al diseño, es y sigue siendo una construcción men-
tal, de ninguna otra manera puede demostrarse su existencia. En el diseño, menos que 
en cualquier disciplina, de ninguna manera podemos condenar al deseo de conocer la 
realidad, excluyendo el hecho de que son los mismos diseñadores quienes promueven 
su conocimiento. El (arquitecto) diseñador es el primer comprometido con su mundo, 
con el mundo; que de todos, lo han hecho suyo para transformarlo, objeto por objeto, 
con su modesta y limitada participación. Esta es la paradoja fundamental del diseño: 
tener que objetivar lo subjetivo, y viceversa. En este sentido, el diseñador es deposita-
rio de la concepción del mundo que le interesa expresar, o por lo cual es determinado 
(Irigoyen; 1999: 282). El acto de diseño se levanta soberanamente por encima del 
sentido y de la lógica de una determinada concepción particular del mundo. Sacude 
el orden de cualquier representación de mundo porque, desde los fundamentos de su 
naturaleza y en el momento sustancial del trance creativo, los ignora y puede por ende 
convertirse en instrumento de su cambio.
La retórica es condensación de facultades en las casi infinitas maneras de presentarse 
los objetos de diseño. Es un retórica que trasciende los límites del objeto. Es una retó-
rica donde se descubren múltiples sentidos, con contenidos diferentes a los asignados 
por la definición peyorativa que justifica su capacidad ideologizante. Sin embargo, pa-
radójicamente, de la retórica depende el potencial creativo. Esto es, por las maneras 
de expresión que logra con el lenguaje el diseñador. Justamente, de la manera de pre-
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sentarse a la realidad material, de la manera como se establezca la objetivación de sus 
objetos: los del diseño. La plenitud que puede alcanzar un objeto de diseño depende 
de su capacidad para acumular conceptos y términos, estructurados como tonalidades 
capaces de comunicar. De comunicar algo diferente, creativo. 
Se le sigue diciendo al alumno que las razones o soluciones están donde nadie sabe 
(idealismo especulativo), excepto aquellos privilegiados que creen tener desarrolla-
dos poderes de intuición tales que se permiten valorar por sí mismos el proceso sin el 
concurso de los demás. La esoteria no es capaz de reconocerse a sí misma, por eso no 
siquiera se constituye como recurso para diseñar. El idealismo fenomenológico subya-
ce e impulsa estas formas prácticas de determinación del diseño desde la formación 
misma de los diseñadores (Irigoyen; 1999: 282). Durante el proceso de formación, 
los estudiantes de arquitectoura enfrentan el proceso de enseñanza y el proceso de 
aprendizaje de diversas maneras. A veces terminan siendo tantas como inspiraciones 
docentes se pueden instrumentar y, quizá, hasta con pleno desapego a los postulados 
de las propias instituciones encargadas de dar cuerpo social a las disciplinas del dise-
ño. En la educación de los arquitectos, el proceso de diseño, se debe entender, como 
proceso de conocimiento ésta es una razón de su enseñanza.
El conocimiento del diseño, como un hecho, se encuentra ya relativamente estruc-
turado en forma de cultura y, como tal, es una parte ya existente, antes de cualquier 
participación individual del diseñador. Conocer el diseño implica seguir construyendo 
a partir de esta condición, es decir, también es reconstruir y ser construido a la vez. 
El Diseño ya es un sistema cultural en nuestra sociedad compleja. Sus subsistemas 
serían la forma en que se produce, la forma en que se consume y la forma en que se 
distribuye. Como es lógico la enseñanza se encuentra en la producción, donde se en-
seña el sistema de cultura que ha generado el diseño. En los métodos tradicionales de 
enseñanza del diseño, siempre ha estado presente la construcción de conocimiento. 
Pero el alumno se encuentra prácticamente privado de la iniciativa, y la escuela se es-
fuerza en transmitirle los contenidos culturales como si pudiese recibirlos a través de 
la acción que el maestro ejerce en él. Contrariamente las pedagogías no tradicionales 
plantean que en lugar de recibir los contenidos culturales de sus materias, el alumno 
debe reconstruirlos, y esta construcción lo deberá modelar. 
¿Cuáles son las relaciones fundamentales de la enseñanza del diseño que harían posible 
una orientación pedagógica de este tipo, donde el alumno construya su conocimien-
to? Es necesario analizar lo que sucede en los diversos procesos de interestructuración 
que se desatan en el pensamiento del diseñador. La enseñanza del diseño de manera 
tradicional presenta diversos problemas que las pedagogías actuales tratan de resol-
ver. Los problemas fundamentales de la enseñanza del diseño, derivados no sólo de 
la academia y la pedagogía sino también de su didáctica. Tres niveles problemáticos, 
que no están separados: los de la propia disciplina: sus contenidos, su historia y su 
teoría; los de las formas pedagógicas del proceso de conocimiento del diseño: méto-
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do, contenidos, filosofía, contexto y el sujeto del diseño. Será por lo tanto importante, 
en este trabajo, reconocer la necesidad de instrumentar una determinada pedagogía 
del conocimiento y de las relaciones cognitivas lo más cercanas posibles al diseño y 
sus objetos (Irigoyen; 1999: 284).
Enseñar a diseñar es diseñar, y viceversa. Al mismo tiempo, enseñar a diseñar es 
contribuir a la reconstrucción del sujeto diseñador-alumno. Esto es facilitar la trans-
ferencia. En la medida en que el proceso involucra a las partes más profundas de su 
conciencia: el inconciente; plano donde se realiza la interestructuración (construcción 
de conocimiento en el proceso de subjetividad de cada diseñador-alumno)) de los ob-
jetos de diseño en sus fases conceptuales más esenciales. El conocimiento del diseño 
es efecto y causa de cierto número de conductas que a su vez generan la capacidad de 
promover otras. Algunas de las formas fundamentales a través de las cuales se puede 
dar esta relación cognoscitiva, serían: la percepción, la función simbólica, la función 
de síntesis, la función del lenguaje, la bisociación, la disociación, etcétera. Formas que 
se han aplicado, en la medida de lo posible en la enseñanza tradicional, el problema 
es la actual complejidad de los procesos y sobre todo en la pobreza de las aproxima-
ciones pedagógicas al momento de tocar estos problemas en la práctica cotidiana y en 
las formas de resistencia que oponen los profesores, a la actualización disciplinaria y 
pedagógica. 
Lo importante, de una decisión institucional, sería que cada escuela de diseño defi-
niera en que lugar desea ubicarse dentro de crítica de los modelos pedagógicos: en lo 
tradicional o en la vanguardia. Si hubiera escuelas de diseño que se arraigaran verda-
deramente a la tradición como paradigma de organización curricular, paradójicamente 
se convertirán en modernas. Pero la mayoría de las instituciones entran en reformas 
verticales y asumen la intención de dejar atrás todo lo que signifique pasado inten-
tando inscribirse de cualquier manera en la posmodernidad. No obstante, mucho de 
ello es por moda o por corporativismo institucional del nivel federal, estatal o local. 
Realmente se hace poco para lograrlo. Pero se cuenta, con que hay instituciones y 
departamentos de las escuelas de diseño que se esfuerzan para al menos actualizar 
situaciones académicas o didácticas que, de facto, han impactado en la cultura en ge-
neral. Mucho se habla en el discurso del modelo centrado en el aprendizaje, o en el 
modelo por competencias. Pero la situación real es lamentable en algunas áreas del 
conocimiento en la universidad.
En la enseñanza de la arquitectura es imprescindible identificar el objeto de diseño 
como objeto integral de conocimiento. Esto implica prácticas docentes dirigidas y es-
tructuradas por lineamientos más integrales. La estructuración de un objeto de diseño 
no es un problema de otra materia, de otra disciplina ligada a la formación de un di-
señador, como puede ser el cálculo estructural, lo bioclimático y la ética profesional. 
Es indiscutiblemente un problema de diseño, su diseño. El problema del clima frío se 
resuelve con apego a normas, técnicas. El problema del diseño y su enseñanza, no. La 
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necesidad de mantener actualizadas las formas de enseñanza del diseño ha obligado 
a la importación y mezcla poco discriminada de formas pedagógicas actuales. Serían 
opciones modernas, las que de entrada aparecen como opuestas a la tradición: hoy 
cuando se habla de postmodernidad, las formas tradicionales y las “modernas”, se les 
ha reunido en un solo grupo, como forma tradicional. Las formas modernas son las 
que surgieron como parte de la influencia del movimiento moderno y que considera-
ban al estudiante como centro de la formación y con la mentalidad de la ciencia mo-
derna y crítica del arte tradicional. Otras no resisten la tentación y se presentan como 
postmodernas. Con la necesidad de serlo.
Se le llama tradicional a lo que se rechaza en nombre de lo nuevo. Como si los térmi-
nos tradicional y caduco fuesen sinónimos, o como si en el transcurso de los años, la 
novedad se convirtiera en tradición. Las dos orientaciones metodológicas generales de 
la pedagogía se presentan como antagónicas o contrapuestas. Se trata de un falso dile-
ma. Especialmente en la época actual, cuando ha sido necesario aprender a buscar los 
justos medios sin el ánimo de perder de vista el contexto lleno de contradicciones del 
entramado social y de los cambios generados en su seno. Un aspecto a favor del con-
cepto de pedagogía postmoderna, es la propia acepción de postmodernidad: donde 
todo es posible. Esto hace posible, la recuperación del pasado y el mito.

Profesor de arquitectura
Profesor que enseña arquitectura: La enseñanza es la actividad epistemológica que 
le corresponde al profesor, docente, educador, tutor, profesor, maestro, asesor de 
arquitectura. El educador es el protagonista en la intercomunicación axiológica y cul-
tural, y en consecuencia, el mediador más activo en el proceso comunicativo-informa-
tivo en el que se dirime la acción educativa. El educador (como profesor) es un agente 
mediacional de la educación. Agente mediacional es todo tipo de influencias que in-
ciden mientras se establece y se desarrolla la acción educativa, que afectan o deter-
minan el proceso comunicativo que se establece entre educador y educando (Colom; 
2005: 253). Tipos de agentes mediacionales: protagonistas activos de la educación o 
necesarios o determinantes, que son los métodos de enseñanza; otros agentes me-
diadores en la conjunción, o relación que se da entre el profesor y el alumno, que son 
los más invisibles de presencia constante, los medios físicos, o espaciales (colegio o 
aula) y los medios tecnológicos, porque en la actualidad, estos reestructuran y aun 
definen la concepción educativa en la sociedad del conocimiento. Los medios tecnoló-
gicos, definen este tipo de educación, tecnológicamente mediacional, que definirá su 
objeto en la imagen. La figura del educador tiene la función mediadora más importan-
te la realiza con su presencia y con su actuación. 
El educador engendra la comunicación educativa, así determina desde sus propias ac-
ciones, el proceso mediacional que se establece con sus alumnos. La educación es un 
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fenómeno de la comunicación. Los logros de la educación dependen de la capacidad 
mediadora y comunicativa del profesor. El educador, como profesional de la educa-
ción, debe conocer técnicas pertinentes para el logro de comunicaciones o mediacio-
nes eficaces, debe saber que hacer para que sus mensajes se conviertan en producto 
de interiorización o de aprendizaje. El educador debe saber distinguir entre las técni-
cas o procesos que desarrolla y ejecuta como profesional de la educación, y las posi-
bilidades comunicativas que se pueden arbitrar en el seno de una clase. Posibilidades 
comunicativas en el seno de una clase: Son los tipos de situación en los que se da la 
comunicación educativa. El educador debe saber y saber enseñar. Se dan al unísono la 
necesidad de dominar dos contenidos: los que son objeto de comunicación y los que 
se aplican a los formatos de la comunicación (Colom; 2005: 254).  

Tutor (asesor) en arquitectura
El tutor del prácticum reflexivo de arquitectura. El tutor enseña en un sentido con-
vencional, comunicando contenidos, defendiendo teorías o describiendo ejemplos de 
la práctica. No obstante, los educadores en arquitectura suelen trabajar más como 
tutores cuyas principales actividades son demostrar, aconsejar, plantear problemas y 
criticar (Schön; 2002: 46). EL tutor es la persona que tiene la tutela de otra. Defensor, 
guía, protector. Persona encargada de orientar y aconsejar a los alumnos de un curso 
o de una signatura (Larousse; 2010: 1010). Prácticum reflexivo de la arquitectura. El 
prácticum de la arquitectura son las tradiciones de una comunidad de prácticos de la 
arquitectura y del mundo de la práctica de los arquitectos. Cuando alguien aprende 
una práctica, se inicia en estas tradiciones. Aprende sus convenciones, limitaciones, 
lenguajes y sistemas de valoración, sus repertorios de ejemplos, su conocimiento sis-
temático y sus patrones de conocimiento en la acción (Schön; 2002: 45).
¿Qué hace el prácticum del alumno? En un prácticum, el alumno se convierte en 
aprendiz de otros prácticos experimentados, como todavía hacen muchos artesanos, 
trabajadores de la industria y profesionales.  El taller de diseño, el taller de arquitec-
tura es un taller de aprendices y maestros artesanos, los profesores de arquitectura. 
En el prácticum se evalúa la práctica competente. El prácticum es también un mundo 
colectivo por derecho propio, con su propia mezcla de materiales, instrumentos, len-
guajes y valoraciones. Incluye formas particulares de ver, pensar, y hacer, que en el 
tiempo y en la medida que le preocupe al estudiante, tienden a imponerse con cre-
ciente autoridad. Cuando un estudiante ingresa en un prácticum se enfrenta, de ma-
nera explícita o implícita, a ciertas tareas fundamentales. Debe aprender a evaluar 
la práctica competente (Schón; 2002: 46). Evalúa la práctica competente del tutor, al 
mismo tiempo evalúa su propia práctica, que va construyendo. “A fuerza de construir, 
termino pensando que me he construido a mí mismo” (Valeri; : )
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Prácticum: tradicional y reflexivo. El tutor, en un prácticum no tradicional, pone énfa-
sis bien en las reglas de indagación (de la tradición disciplinaria) o bien en la reflexión 
en la acción por lo que, en ocasiones, los estudiantes deben desarrollar nuevas reglas y 
métodos profesionales. El tutor, en el prácticum reflexivo, da mayor énfasis a las zonas 
indeterminadas de la práctica y a las conversaciones reflexivas con los componentes de 
una situación. El tutor del prácticum reflexivo reconoce y aplica reglas, hechos y ope-
raciones estándar del modelo tradicional; luego razona sobre los casos problemáticos 
a partir de reglas generales propias de la profesión de los modelos no tradicionales; y 
después desarrolla y comprueba nuevas formas de conocimiento y acción, allí donde 
fracasan las categorías y las formas familiares de pensar (Schön; 2002: 48).
 
Diálogo entre tutor y estudiante de arquitectura
La comunicación entre alumno y tutor, en la primera fase de la formación, parece 
muy próxima a lo imposible. Pero en cuestión de años, o tal vez meses, estudiantes y 
tutores comienzan a hablar entre ellos de manera sobrentendida, utilizan un lenguaje 
y unos gestos taquigráficos para transmitir ideas que parecerían complejas y oscuras 
a alguien ajeno a la situación. Construyen el lenguaje disciplinario del prácticum de la 
arquitectura. Alumno y tutor traen a la experiencia del taller una cierta capacidad para 
un tipo de diálogo muy particular, aquella cuestión que ven al principio de modos dis-
pares. Características del diálogo: tutor-alumno. Este tiene tres características esen-
ciales: tiene lugar en el contexto de los intentos que el estudiante hace por aprender; 
utiliza lo mismo acciones que palabras; y depende de una reflexión en la acción recí-
proca. El tutor trata de apreciar lo que el alumno comprende, cuáles son sus dificulta-
des más peculiares, lo que ya sabe hacer; principalmente a partir de la evidencia de los 
esfuerzos iniciales de aquél (Schön; 2002: 100).

Reflexión en la acción
La reflexión en la acción es recíproca cuando el tutor trata los nuevos aprendizajes del 
estudiante como si tratara de frases cargadas de significados del tipo: “esto es lo que 
quiero que expreses o esto es lo que en realidad yo quería decir”. Tipos de aprendizaje 
de la relación tutorial: el estudiante aprende a reconocer y apreciar las cualidades de 
un buen aprendizaje y un estilo de ser competente, al seguir el mismo proceso por el 
que también aprende a producir esas cualidades; aprende el significado de operacio-
nes técnicas a través del mismo proceso por el que aprende a ponerlas en práctica; y 
mientras aprende a aprender, también aprende a aprender; es decir, aprende la prác-
tica del prácticum (Schón; 2002: 100).
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Conclusión
Escalera de la reflexión: Espacio del diálogo tutor-alumno

La escalera de la reflexión se da cuando decir/escuchar y demostrar/imitar se combi-
nan: preguntar, contestar, aconsejar, escuchar, demostrar, observar, imitar, criticar,… 
Todo está encadenado de manera que una intervención o respuesta puede desenca-
denar o dar pie a otra (Schön; 2002: 110).

Escalón No. 1 decir-escuchar
(Tutor y estudiante). Un tutor tiene muchas formas de decir: puede dar instrucciones 
específicas: “cómo trazar un triángulo, asignar usos”; puede criticar el proceso o el 
producto de un alumno, sugiriendo aquellas cosas que éste debe llevar: “trabaja en 
el color”; puede decir al alumno cómo establecer prioridades: “trabaja en la forma 
y yo cuido las áreas; puede proponer la experimentación de cosas que el estudian-
te podría considerar probar, o analizar y reformular problemas y reflexionar sobre el 
proceso que él ha demostrado (Schön; 2002: 101). Decir. Conforma las estrategias del 
tutor: puede hacer preguntas que dirijan la atención alumno; puede dar al estudiante 
una orden operativa muy concreta que encierre un significado implícito mucho más 
profundo, donde el estudiante realiza una operación técnica con el fin de aprender 

Esquema No.1. Escalera de la reflexión: Espacio del diálogo (Álvarez; 2015).
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su significado; puede recoger las palabras exactas que usa el alumno cuando descri-
be sus intenciones  y desarrollarlas; puede tratar de encontrar una imagen concreta, 
accesible a su alumno, que conlleve una compleja red de asociaciones; puede hacer 
juicios de valor acerca de la necesidad de su alumno de conocer algo en el preciso mo-
mento o sobre su disposición para aprender. Estrategias de decir del tutor. Estrategias 
en síntesis del tutor: puede tratar a un estudiante con amabilidad y disimulo, ape-
nas insinuando en algún punto que está buscando un cambio; con otro, puede ser 
directo y desafiante. Escuchar: La explicación. El mejor profesor será aquel que tenga 
siempre “en la punta de la lengua” la explicación de qué es lo que está preocupando 
al estudiante. Explicaciones del tutor: éstas le proporcionan al tutor el conocimiento 
del mayor número posible de métodos, la capacidad para inventar nuevos métodos y, 
sobre todo, la sustitución de una ciega adhesión a un método por la convicción de que 
todos los métodos son incompletos; el método en este sentido es  poseer un arte y un 
talento (Schön; 2002: 103).

Escalón No. 2 demostrar-imitar
Un tutor hace demostraciones de partes o aspectos del aprendizaje con el fin de ayu-
dar a su alumno a captar lo que él cree que necesita aprender y, al hacerlo así, le está 
atribuyendo una capacidad para imitar. Demostrar. Demostración e imitación: los niños 
aprenden a jugar imitando a otros niños y aprenden a desenvolverse en el mundo de 
los adultos imitando a los adultos que les rodean. Por la demostración que hacen los 
otros, aprendemos nuevas habilidades físicas, juegos, formas de trabajar, rutinas dia-
rias (Schön; 2002: 105). Imitación: construcción. La imitación es un proceso de cons-
trucción selectiva. Las características de la ejecución que hay que reproducir no vienen 
dadas en la demostración. Cada individuo selecciona e integra en su propia ejecución 
aquello que a él le parece que es fundamental en las cosas que ve hacer. Imitador: 
alumno. El imitador tiene acceso a la observación del proceso (el dibujo del profesor) 
y del producto (la forma del dibujo del profesor) y puede regular su construcción selec-
tiva por medio de la referencia a uno o a ambos. La construcción por imitación es una 
forma de reflexión en la acción, una indagación sobre la marcha en la que el imitador 
construye y comprueba, en su propia acción, las características esenciales de la acción 
que acaba de observar. Imitador constructor. En la medida en que presto atención al 
producto tengo algo que copiar. Según me planteo el problema de copiar el producto, 
regulo mis experimentos sobre la marcha por medio de mis percepciones sobre las se-
mejanzas y diferencias entre el original y la copia que hago de ello” (Schön; 2002: 107).

Escalón No. 3. Diálogo: tutor-estudiante
El diálogo está formado por los momentos del proceso de la combinación: decir/escu-
char con el, demostrar/imitar en el, diálogo tutor/estudiante. Primero: decir-escuchar. 
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El estudiante observa, escucha y mantiene una atención operativa a los dibujos y diá-
logos del tutor, preguntándose cuáles son sus elementos fundamentales; hace lo que 
le ha visto hacer a él, ejecuta la descripción verbal que él ha dado; construye su propia 
ejecución lo que ha visto que era esencial en la de él; experimenta interiormente los 
modelos de acción que ha observado desde fuera, y construye un nuevo producto sus-
ceptible de ser comparado con el que el tutor ha hecho, o ha presentado.
Segundo: demostrar-imitar. Ahora, el estudiante está en condiciones de reflexionar 
acerca de su propio proceso, preguntando que reglas, operaciones y conocimientos 
ha desarrollado, y comprándolos con las primeras descripciones del tutor; puede re-
flexionar sobre su propio producto recién obtenido, comparándolo con el del tutor; 
se pregunta si lo ha conseguido y que ha conseguido. Tercero: diálogo-crítica. Lo que 
un estudiante empezó como una reconstrucción por imitación de la acción del tutor, 
lo experimenta ahora como algo propio, un elemento nuevo de su propio repertorio 
disponible para su utilización, por medio del ver-como y el hacer-como, en la próxima 
situación de aprendizaje (Schön; 2002: 110).
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INNOVACIÓN EN LA ARQUITECTURA, ARTE Y 
FILOSOFÍA PARA EL FIN DE UNA ÉPOCA

RESUMEN
En los años 70´s la naciones del mundo convergen en que nuestra civilización ésta inmersa en 
una crisis ambiental, y que el modelo de desarrollo ha fallado. Lo anterior es atestiguado con las 
siguientes evidencias: la degradación de suelo, la pérdida de biodiversidad, las desigualdades 
económicas,el cambio climático y la aparición de súper-tóxicos y químicos persistentes -entre 
otros más-, los cuales, agotan los recursos naturales y rompen con los ciclos vitales de los eco-
sistemas. En las últimas cuatro décadas se han realizado numerosas cumbres mundiales, en las 
cuales, se ha consolidado el paradigma de la sostenibilidad como eje rector del desarrollo. No 
obstante, la diversidad de críticas, y los acalorados debates sobre el tema, en 1998 se incorpora 
el concepto a la Arquitectura, al respecto muchas posturas son incluidas en el gran espectro 
llamado por Pedemonte y Yarke (2009) como “el paraguas de la sostenibilidad”. En el contexto 
anterior, renace un viejo debate entre la pertinencia o no de considerar a la arquitectura como 
arte. En el presente artículo el autor resalta la importancia de definir el arte de hacer arquitectu-
ra con responsabilidad social, que responda a las necesidades presentes sin agotar los recursos 
que requieren las generaciones futuras para su desarrollo,y con lo anterior,re-dignificar el papel 
del arquitecto.

Palabras Clave: arte, arquitectura, filosofía, sostenibilidad, fin de época, crisis 
ambiental

Introducción
El presente artículo encuentra su justificación en el contexto emergente y global de 
una crisis civilizatoria, crisis detonante del paradigma de la sustentabilidad. A lo an-
terior, la arquitectura como otras disciplinas responde a la filosofía de una nueva 
época,aportando e innovando tendencias y posturas frente a la problemática ambien-
tal. Para entrar en contexto el autor haceuna breve descripción de las evidencias de 
una crisis ambiental, el surgimiento del ambientalismo moderno,  y las distintas pos-
turas de aproximación hacia la arquitectura sustentable (Lárraga: 2014a), diversidad 
considerada por Pedemonte y Yarque (2009) como “el paraguas de la sustentabilidad”.
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Posteriormente se hace una revisióndiacrónica del concepto de arte (Valery 2000, 
Herbert 1990, Patatte 1997), poniendo énfasis en el propósito último de la arquitec-
tura, razón de existir como disciplina al servicio de los hombres; pasando por el con-
cepto de belleza, innovación, utilidad, firmeza, se aborda el fundamento del quehacer 
arquitectónico.
Al mismo tiempo, se reflexiona en torno a la atención que el arquitecto debe a las ne-
cesidades del usuario, contrario a la inspiración divina de un diseñador cuyo proceso 
de diseño  es de “caja negra”, demostrado en el alto contraste entre un “formalismo 
verde” (por ejemplo bio-mimetismo) como signo de arrogancia de la elite y el poder; 
y las posturas radicales del eco-centrismo y la participación comunitaria.Sumado a lo 
anterior, y dentro de este marco conceptual se plantea al arquitecto y su responsabi-
lidad social.
Por último se ponen en discusión los siguientes temas: el arquitecto como facilitador 
del diseño comunitario, su papel proactivo frente al desempleo, y la consigna de “no” 
al consumo superficial de lo global y “si”al atender las necesidades de las comunidades 
más precarias.

Contexto
Problemática ambiental y el fin de una época
A finales del siglo XX pensadores como Luis Villoro, y críticos de la arquitectura como 
Ramón Vargas, (cit. por Lárraga:2014b) exponían una evidente crisis ambiental que 
marcaba el fin de una época y el inicio de una nueva, ante la incertidumbre de que 
elementos pueden consolidar el eje rector de una nueva arquitectura se especulaba 
como podría re-dignificarse el papel del arquitecto y su quehacer frente a la proble-
mática actual. 
Una época es el grupo de creencias colectivas que configuran una idea del mundo, de 
esta manera en la antigüedad se creía que el mundo era plano y tenía bordes que lle-
vaban a un abismo, o que estaba soportado sobre sobre elefantesy estos a su vez sobre 
una gran tortuga, o bien en otro tiempo se pensó que los astros giraban en torno a la 
tierra y esta era el centro del universo. 
Las ideas filosóficas de una época se dan dentro de un marco de creencias y actitudes 
comunes a ellas. Con el tiempo y la aparición de nuevo conocimiento la justificación 
de las creencias y actitudes colectivas pueden ponerse en cuestión.Cuando las creen-
cias básicas implícitas en el pensamiento de una época se ponen en duda, entonces se 
anuncia el fin de una época, lo anterior ha sucedido con la época “moderna” donde las 
palabras clave son el sujeto y la razón.

“La época que llamamos modernidad se caracteriza por que el hombre se conver-
tirse en medida y centro del ente” (…) “El hombre es visto como un sujeto autó-
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nomo, abierto al mundo, para transformarlo según sus proyectos y su trabajo”. 
El hombre no solo es una creatura, es la fuente de sentido de todas las cosas(Pico 
della Mirándola cit. por Lárraga 2014b).

La modernidad  formula un proyecto de racionalización del universo, razón por la cual, 
todo debe estar sujeto a las condiciones marcadas por la razón, y es aquí, donde trans-
formar es signo de dominar. En la arquitectura es evidente este pensamiento cuando 
revisamos a los urbanistas de principio del siglo XX con planteamientos deciudades 
como Brasilia en medio de la selva, donde la tecnología y el progreso puede y debe 
transformar el medio natural para artificiar un espacio para el uso humano.
Sin embargo, las revoluciones modernasson intentos radicales de encontrar una so-
lución al eterno anhelo del hombre de encontrar una sociedad libre de la opresión, 
escasez e injusticia. Por lo tanto, las ideas básicas de la modernidad empiezan a estar 
en crisis, expresado por críticos comoKierkegaard,Shopenhauer, Nietzsch,Ortega y 
Gasset.
El neopositivismo: crítica la razón totalizadora y  pone en crisis al sujeto individual, y se 
plantea la hipótesis de que la transformación de la naturaleza por el trabajo del hom-
bre tienen límites (Club de Roma).Por primera vez se propone una meta contraria a la 
modernidad: el equilibrio sostenido en vez del progreso continuado.
Por primera vez, parece fracasar los intentos de construir, con la pura razón, una so-
ciedad justa, desprovistas de reglas éticas que la encausen.La época moderna puso al 
hombre en el centro, como fuente de sentido y ordenador del todo.Un hombre que 
concibió la razón como instrumento para construir el mundo conforme a sus proyectos.

Existen por lo menos ocho evidencias que han cuestionado el rumbo del sistema civi-
lizatorio actual, y por ende lo han puesto en crisis. 
1. Sobrepoblación. Existen posturas como la Malthusina (1798) que consideran que el 
mayor reto que enfrenta el planeta es la sobrepoblación de la raza humana,afirmando 
que, todos los otros grandes problemas ambientales provienen del hecho de que es-
tamos saturando al planeta -la población se ha triplicado en los últimos 60 años, en 
1950 éramos 2,555,982,611 y en el año 2012 más de 7,000,000,000-. El Club de Roma 
ha propuesto modelos matemáticos que determinan un límite de crecimiento y propo-
ne como solución planes de planificación con tasa de crecimiento cero; por otro lado, 
hay quienes defienden la posición de que no es el número de personas que demanda 
recursos sino la desigual distribución de estos. Siguiendo ambos puntos, se coincide, 
en que es necesario modificar los hábitos de consumo debido al aumento de la po-
blación. El papel del arquitectito en la concepción de los asentamientos humanos es 
trascendental, es imperante cuestionarnos sobre la pertinencia de seguir favoreciendo 
las megaciudades y al mismo tiempo despoblar el ámbito rural, donde se generan las 
materias primas.
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2. Cambio Climático.La gran mayoría de los científicos creen que las actividades hu-
manas están afectando el clima actualmente, y que ya hemos pasado el punto de in-
flexión: Es decir, ya es demasiado tarde para revertir el daño que el cambio climático le 
ha hecho al ambiente.En este punto, lo mejor que podemos hacer es regular el impac-
to futuro desarrollando métodos de producción más amigables con el ambiente que 
los combustibles fósiles. Sobre todo nos queda poner en balanza la procedencia de los 
materiales que utilizamos en la construcción ¿es necesario que estos viajen miles de 
kilómetros para que los utilicemos?.
3. Pérdida de Biodiversidad.El comportamiento humano ha destruido y continúa des-
truyendo diariamente el hábitat de las especies -cuando exterminamos una, hay un 
efecto inmediato en la cadena alimenticia, que a su vez afectan a los ecosistemas in-
terdependientes-. En ello, no solo se hace referencia de la extinción de especies, que 
ya en si es dramático, sino también en la pérdida del banco genético de una especie al 
privilegiar alguna en especial y desechar las demás, éste es el caso, cuando fracciona-
mos sobre zonas boscosas, que tratamos de compensar la deforestación con árboles 
de introducción exógena y mono-cultiva; igual sucede, cuando se hace un cambio de 
uso de suelo,que promueve la presión inmobiliaria sobre las áreas naturales colindan-
tes a las grandes urbes. 
4. Ciclos de fósforo y nitrógeno. Aunque el efecto de las actividades humanas en el 
ciclo del carbono es más conocido, la influencia en el ciclo del Nitrógeno tiene un 
mayor impacto en el ambiente.El uso y abuso del nitrógeno por parte de la raza hu-
mana ha dado como resultado una tecnología muy beneficiosa para nuestra especie: 
Cada año, convertimos aproximadamente 120 millones de toneladas de nitrógeno de 
la atmósfera en formas reactivas como los nitratos para la producción de fertilizantes 
o aditivos alimenticios. Los residuos de las plantaciones llegan a los océanos y tienen 
un efecto negativo en el fitoplancton, que es responsable por la producción de gran 
parte del oxígeno.
5. Contaminación con químicos persistentes.Suelo, agua y aire son contaminados por 
compuestos químicos que no existían en el planeta y que tardan años en disolverse. La 
mayoría de estos químicos son resultado de nuestro estilo de vida y son creados por la 
industria y por los vehículos de motor. Algunos de los tóxicos más comunes son: me-
tales, nitratos y plásticos; la gran mayoría utilizados indiscriminadamente en nuestros 
proyectos arquitectónicos.
6. Deforestación, desertificación y degradación de suelo. Desde 1990 se han destrui-
do más de la mitad de los bosques del mundo, y la deforestación continúa. El papel de 
los urbanistas y arquitectos es fundamental en ordenar el crecimiento de las ciudades, 
utilizando los pocos suelos ricos en nutrientes para la agricultura e impidiendo sean 
cubiertos por concreto al urbanizarse. Es necesario respetar las áreas de recarga del 
acuífero, y preservar los beneficios de la arborización dentro y fuera de las ciudades. 
El cambio de uso de suelo, la utilización de monocultivos, el uso de pesticidas y ferti-
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lizantes producto de la petroquímica, han erosionado gran parte de los terrenos culti-
vables, e incrementado las inundaciones e incendios forestales, que ponen en riesgo 
la seguridad alimentaria del planeta.
7. Incremento en la distancia entre ricos y pobres. El sistema mundial incrementa 
a diario la polarización entre pobreza y riqueza entre naciones, regiones, comunida-
des e individuos. Ahora, un grupo pequeño de naciones domina la estructura global 
de poder, guía la producción y determina quién puede progresar. De manera similar, 
muchas comunidades se pelean entre sí sacrificando el bienestar de su población y 
la calidad de su propia infraestructura ofreciendo diversos subsidios para atraer las 
inversiones privadas a sus regiones. La segregación socio-espacial es promovida por la 
inseguridad y la distancia desmedida entre la gente más rica (cada vez menor) y la más 
pobre (cada vez mayor). Los movimientos sociales y el desempleo son una muestra del 
descontento social ante un sistema que no puede incorporar a la mayoría al desarrollo.
8. Crisis de energéticos. Los combustibles fósiles son recursos naturales que durante 
trescientos años hicieron posible avances históricos en materia agrícola, industrial y 
tecnológica en el mundo contemporáneo. Así, la revolución industrial a fines del siglo 
XVIII recurrió al carbón mineral como combustible primario. Gran Bretaña, pionera 
en el desarrollo industrial, poseía inmensas reservas de carbón mineral, por ende, el 
control de la economía mundial. No obstante el descubrimiento de las reservas en las 
cuencas del Rhur en Alemania y el noreste de los Estados Unidos pusieron fin al mo-
nopolio británico. El motor de la revolución industrial fue la máquina del vapor, la cual 
modifico el trasporte mundial. En pocos años, barcos y locomotoras recorrieron todo 
el planeta.
Posteriormente durante el siglo XX, se reemplazó el carbón mineral por el petróleo 
al ofrecer formidable ventajas sobre el primer combustible fósil, tales como una fácil 
transportación y un mayor poder calorífico. Esta última característica convierte al pe-
tróleo en un producto de difícil sustitución ya que se emplea como combustible y 
como materia prima en la industria petroquímica, la cual obtiene más de 20 mil pro-
ductos derivados del hidrocarburo. Las reservas más importantes del petróleo no se 
encuentran en los países industrializados. Este contraste entre localización de las re-
giones consumidoras y las productoras ocasiona el origen de los problemas energéti-
cos globales.
La crisis de los  energéticos, es solo una muestra de la dependencia que hemos genera-
do en torno al petróleo y sus derivados, se ve manifiesta en conflictos internacionales, 
y en la disminución de la calidad de vida de los países que lo posen pero no son bene-
ficiados del sistema de extracción, recibiendo las externalidades –contaminación del 
medio ambiente- pero no los beneficios.
En resumen, la crisis ambiental que enfrenta la humanidad es producto del sistema de 
vida de los últimos trecientos años, en medio de ésta, nos ha tocado diseñar y construir 



131

ASINEA 93/ MORELIA

objetos arquitectónicos que den respuesta a las necesidades del hombre sin minar los 
recursos necesarios para que las próximas generaciones puedan hacerlo. Cuando nos 
referimos a recursos no solo pensamos en los naturales, ya que de igual importancia 
son los recursos: sociales, culturales, institucionales, y económicos.

¿Cómo haremos arquitectura en un contexto de violencia, 
inseguridad, pobreza, inestabilidad social, injusticia….. ?

Ambientalismo moderno y la sostenibilidad
En la segunda mitad del siglo XX, en el tiempo de la posguerra y la Guerra Fría, en medio 
de la carrera armamentista y los ensayos nucleares se gesta un punto de acuerdo inter-
nacional: la necesidad de cambiar el rumbo de nuestra civilización la cual está encon-
trando límites de crecimiento por el agotamiento y deterioro de los recursos naturales. 
Entre muchos enfoques y un acalorado debate por el concepto de la sustentabilidad y 
cómo llegar a ella, se tienen importantes avances marcados principalmente por cua-
tro eventos internacionales: la declaración de Estocolmo (1972), el Informe Bruntland 
(1987), la Declaración de Rio de Janeiro (1992) y la de Johannesburgo (2002).
En la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en 
Estocolmo (1972), se manifestaron, por primera vez, las preocupaciones de la comu-
nidad internacional en torno a los problemas ecológicos y del desarrollo. [Años más 
tarde, en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 
conocida como Hábitat (1976), se ventiló la necesidad de mejorar la calidad de vida a 
través de la provisión de vivienda adecuada para la población y el desarrollo sustenta-
ble de los asentamientos humanos]. En este contexto, en 1987, la Comisión Mundial 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptó por unanimi-
dad el documento Nuestro futurocomún o Informe Brundtland, aquél se definió como 
el «que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin comprome-
ter la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuras». 
En la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) se aprobó el Programa de Acción 
para el Desarrollo Sustentable, conocido como Agenda 21, a través del cual los países 
se comprometieron a instrumentarlo mediante la generación de indicadores. En la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo (2002), la 
comunidad internacional reafirmó el compromiso de promover y fortalecer, por igual y 
a todos los niveles, las tres dimensiones del desarrollo sostenible (economía, sociedad 
y ambiente) y reconoció que, para alcanzarlo, es esencial erradicar la pobreza, cam-
biar los patrones insostenibles de producción y consumo y manejar adecuadamente la 
base de recursos naturales.
La mirada al concepto de la sostenibilidad no estaría completa si no se tomase en 
cuenta la participación de todos los actores que han aportado al capital de ideas del 
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concepto, Naína Pierri (2001) encuentra por lo menos tres corrientes del pensamien-
to ambientalista contemporáneo, posturas que en la décadas de los 70`s parecieron 
coincidir en la definición de una problemática ambiental común, haciendo diferentes 
propuestas para evitar un colapso ambiental que impida el bienestar social en el futu-
ro. Algunas de estas corrientes fueron con el tiempo radicalizándose, otras fueron mo-
derándose incorporando ideas de otras líneas. Pierri (2001) menciona dos extremos y 
puntos intermedios que van desde la sostenibilidad muy fuerte hasta la sostenibilidad 
muy débil.
En la corriente ecologista conservacionista encontramos la ecología profunda y la pro-
puesta del crecimiento económico y poblacional cero, la cual tiene un enfoque eco-
céntrico y tiene bases de la economía ecológica. Sus antecedentes están fundados en 
varios esfuerzos consolidados del siglo XIX así como algunos logros de conservación 
por decreto de áreas naturales y biodiversidad. Uno de los puntos con más influencia 
de esta corriente es el relacionado con los límites de crecimiento (Meadows, et al.: 
2004) que pone en perspectiva el papel demográfico en el deterioro de los recursos 
naturales de la tierra, postulando la urgente necesidad de limitar a la población por 
lo que se necesita una política de control con definición previa de lo que podría ser el 
tamaño óptimo de una población estable. Por su naturaleza, muchos de estos argu-
mentos han caído en el eco-fascismo; no obstante, han colaborado en la construcción 
del concepto actual de sostenibilidad.
El ambientalismo moderado, según Pierri (2001), ha sabido aprovechar su postura 
central (Reformista) para incorporar a la política internacional la prioridad de atender 
la problemática ambiental; no obstante su postura ambientalista ha tenido que ceder 
ante las presiones del sistema económico dominante (status quo); esta corriente tiene 
un enfoque antropocéntrico y desarrollista, postula la necesidad de crear ciertos lími-
tes que impone la naturaleza a la economía; está basada en la economía ambiental y 
trata de encontrar la conexión entre desarrollo y conservación. “La hegemonía del am-
bientalismo moderado debilitó el papel oponente del ecologismo” (Pierri, 2001:30); 
además,esta postura logró en Estocolmo analizar y proponer con mayor precisión los 
problemas ambientales a nivel mundial.
El humanismo crítico es considerado como sustentabilidad débil por su preocupación 
principal en las injusticias sociales antepuestas a las naturales lo que lo caracteriza 
como antropocéntrico; está del lado de los países pobres y subordinados y propone el 
eco-desarrollo como un cambio radical social, centrado en atender las necesidades y 
calidad de vida de las mayorías, haciendo un uso responsable de los recursos natura-
les; se basa en la ecología social y tiene coincidencias con la economía ecológica. Este 
enfoque propone un nuevo orden social frente a la idea de límites de crecimiento, 
pone énfasis en el derecho de los pueblos del Tercer Mundo a obtener el control de sus 
recursos económicos; esta corriente es considerada como un estilo de desarrollo alter-
nativo, auto determinado y auto-centrado. En este enfoque se identifican las posturas 
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de Toledo (1996, 2000, 2002) y Tetrault (2004) utilizadas en nuestra evaluación. En el 
seminario Founex (1971) se logró ampliar la visión de los problemas ambientales a sus 
aspectos, causas y consecuencias sociales; esta corriente de pensamiento está consi-
derada dentro del enfoque transformacionista y su principal crítica es la falta de ins-
trumentos metodológicos producto de su radicalismo opositor al sistema dominante.

Sostenibilidad: orígenes, críticas, debates, desafíos, dimensiones y criterios 
Para adentrarse a un concepto tan complejo como el de la sostenibilidad se hace obli-
gatorio consultar los primeros textos producto de las conferencias internacionales de 
Estocolmo (1972), Rio de Janeiro (1992), Johannesburgo (2002), y poder apreciar el 
inicio, la evolución del concepto, las críticas y debates que fueron tomando enfoques 
diversos. En este sentido, Pierri (2001) muestra las distintas corrientes que van desde 
la sostenibilidad muy fuerte, pasando por la fuerte, moderada, débil y muy débil. Por 
su parte, Hopwood et al. (2005) menciona los enfoques que distinguen a los eco-cen-
tristas de los tecnócratas y sus posturas en debate. En donde, más allá de perdernos 
en un mundo de información es indispensable tener una percepción organizada de lo 
que se entiende en distintas posiciones de un mismo concepto. 
En un inicio las dimensiones visualizadas para la sostenibilidad eran la ambiental, la 
social y la económica;más adelante, en el desarrollo del concepto se desprendieron 
la dimensión cultural y la institucional como entes independientes, con un gran peso, 
razón por la cual no podían quedar inmersas en la dimensión social. Algunos autores 
revisados son: en la dimensión ambiental Takács, (2004); Fisher et al., (2005); Rosales, 
(2006); Balée & Clark, (2006); Verhagen, (2008); en la dimensión social Sevilla, (2000); 
Altieri, (2000); Barkin, (2002); Toledo et. al. (2002); Tatreault, (2004); Toledo, (2006); 
en la dimensión económica Foladori, (2001); Romero, (2002); Daly, (2005); ONU, 
(2006); Perry, (2006); Ochoa, (2008); en la dimensión institucional Leff, (2001); WRI, 
(2003); Najam et. al., (2006); Gudynas, (2002); Singh, (2008); en la dimensión cultu-
ral UNESCO, (2009); Chiu, (2004); Galafassi, (2001); Delgado et. al., (2005); Nugraha 
(2005), Nurse, (2006); Duxbury et al. (2007).

Sostenibilidad: el discurso en los asentamientos humanos y en la 
arquitectura
Ensamblando los orígenes del discurso de la sustentabilidad con la arquitectura y 
los asentamientos humanos encontramos el discurso de “la vivienda adecuada para 
todos” de UN-Hábitat (1976) y UN-Hábitat II (1996)  donde destaca la producción de 
viviendas por las comunidades; la conservación y rehabilitación del patrimonio cultu-
ral; y el desarrollo equilibrado de asentamientos rurales.  
En 1998 la Universidad de Michigan inició un proyecto de recopilación de textos lla-
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mado “Principios de la arquitectura sustentable” el cual en la actualidad cuenta con 
una base de datos de más de 300 títulos clasificados en 21 categorías, material que 
se utiliza en una gran parte de las universidades de los EEUU para dar la materia de 
sostenibilidad en las facultades de arquitectura. Algunas de las categorías que se po-
drán encontrar son: estudios de caso, materiales, diseño, ecología, educación, energía, 
impacto ambiental, reciclaje entre otras más. Para este momento en la historia, la pri-
mera aportación para fijar criterios en el diseño sustentable la publicanKim J. & Rigdon 
(1998) quienes la categorizan en tres puntos centrales: economizar recursos, diseño de 
ciclo de vida de los materiales y diseño humano. Convirtiéndose en el primer esfuerzo 
por fijar criterios para medir la sustentabilidad de un objeto arquitectónico, esfuerzo 
que queda reducido al área ambiental y de manera superficial enfrenta el concepto de 
la calidad de vida en el diseño(Lárraga: 2014 c).
Por su parte, Wiston & Pareja (2007) describen el papel de la vivienda en la sostenibi-
lidad de las ciudades clasificando sus indicadores en tres categorías: calidad de vida, 
bienestar humano y libertad. Indicadores que se posicionan en la dimensión social de 
la sustentabilidad.
Por otro lado, en lo referente al concepto de arquitectura sustentable Pedemonte y 
Yarke (2009) consideran que este concepto se ha convertido en el “paraguas” que 
cubre una diversidad de tendencias arquitectónicas mencionando: la arquitectura bio-
climática, la arquitectura solar, la arquitectura natural, arquitectura bioambiental, la 
eco arquitectura, arquitectura verde, greenbuilding, alta eficiencia energética, nue-
vos materiales, ciclo de vida, gestión participativa, auto-construcción y eco-villas (ver 
Figura. 1).
Entre las distintas tendencias se pueden identificar las que son opuestas entre sí, desde 
las que privilegian la investigación científica (edificios inteligentes de alta eficiencia 
energética a la izquierda del mapa) hasta las que valorizan la ejecución práctica (bio-
construcción a la derecha).

▼▼ Figura. 1. Mapa de aproximación a la arquitectura sostenible.

Fuente: Lárraga, R. 2014 a
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Marco conceptual
El arte de hacer arquitectura
En la antigüedad, y hasta el Renacimiento, el arte significaba destreza, como dice el 
escritor francés Paul Valéry (cit. por Pettinari. 2008), “La palabra ARTE primeramen-
te significó manera de hacer”. En las primeras definiciones de arte encontramos no 
sólo las bellas artes, sino también estaban incluidos los oficios manuales. Las prime-
ras clasificaciones no separaron las bellas artes de los oficios, sino que se dividieron 
según su práctica, las que requerían esfuerzo mental solamente (liberales) y las que 
exigían un esfuerzo físico (vulgares). Pintura y escultura eran vulgares, e infinitamen-
te inferiores que las liberales. Siguiendo a Pettinari (2009), ya en la Edad Media, Ars 
eran solamente las artes liberales: gramática, retórica, aritmética, lógica, geometría, 
astronomía y música y eran enseñadas en la Universidad. Las artes mecánicas fueron 
clasificadas en el siglo XII en ars victuaria (alimentar a la gente), lanificaria (vestimen-
ta), architectura(cobijo), suffragatoria (medios de transporte), medicina (curar), nego-
tiatoria (intercambiar mercancías), militaria (defenderse del enemigo).
Hugo de San Victor en el siglo XII (cit. por Pettinari. 2008), las clasificó: lanifium, arma-
tura, navigatio, agricultura,  enatio, medicina y theatrica. La poesía no aparece porque 
era considerada un tipo de filosofía o profecía. Tampoco aparecen la pintura ni la es-
cultura porque solo estaban las siete más importantes y la utilidad de las artes visuales 
era algo marginal.
Mucho recorrimos hasta las clasificaciones del arte de hoy en día. De acuerdo con  (cit. 
Pettinari (2008), el término Bellas Artes se comenzó a utilizar en el siglo XVIII. Charles 
Batteaux indicó cinco: pintura, escultura, música, poesía y danza, y luego incorporó la 
arquitectura y la elocuencia. Esta lista fue modificada a lo largo de los últimos siglos de 
la historia moderna, perdiendo la elocuencia pero agregando al cine y a la fotografía.
Siguiendo Herbert (1990), el término arte proviene del latín ars, cuyo significado se 
refiere a la disposición, habilidad y virtud para realizar alguna cosa. Los renacentistas 
añadieron a las cualidades que denota la palabra arte el término de invenzione, que se 
refiere a la originalidad, cualidad indispensable de las creaciones artísticas. Se enten-
derá entonces que la palabra arte tiene una connotación que implica más que un bien 
hacer y que la liga a cualidades de algo que, por ser original, trasciende lo superfluo, y 
le da un carácter de único, sublime y por lo tanto no de todos ni para todos.

El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte inten-
ta decirnos algo acerca del universo del hombre, del artista mismo. El arte es una 
forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía 
o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando reconocemos claramente que el arte es 
una forma de conocimiento paralela a otra, pero distinta de ella, por medio de la 
cual el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos empezar 
a apreciar su importancia en la historia de la humanidad (Read, Herbert 1990)
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Es importante apreciar el momento en que la arquitectura deja de ser una destreza, 
una habilidad de hacer bien “el cobijo” humano y se convierte en una interpretación 
individual del medio ambiente, que obedece a los sentimiento profundos del diseña-
dor y a la originalidad, lo cual permite trasciende lo superfluo, y le da un carácter de 
único, sublime. En este momento, podemos apreciar cómo se va haciendo distancia 
entre el arquitecto sublimado en su poder creador y el arquitecto con responsabilidad 
social.
Arquitectura es una ciencia, adornada de muchas disciplinas y conocimientos. Es prác-
tica y teórica. Vitrubio (Siglo I a.c.) establece el principio de que los edificios deben 
construirse con firmeza, utilidad y belleza. 
La firmeza. Es decir la seguridad del edificio, el constituido siempre la primera preocu-
pación del edificador. Radica en la estructura del edificio, ósea en el conjunto enlazado 
de los elementos resistentes, cimentados en el suelo, que soporta con deformaciones 
tolerables las acciones: fuerzas aplicadas, aceleraciones ejercidas, y deformaciones 
coartadas o impuestas, que recibe durante su vida, y las transmite por la cimentación 
al suelo.
La utilidad. Todo edificio responde a una necesidad de cobijo. El cual, corresponde a 
un usuario, tiempo, espacio y cultura. Por lo anterior la estructura del edificio debe 
contribuir, pero no dañar: ni la funcionalidad del edificio por su inadecuada configura-
ción, ni a la economía de la obra por su desproporcionado costo.
La belleza, que nos hace amar el edificio y nos infunde deleite espiritual, ha sido en sí 
misma inquietud del edificador. La belleza del edificio refleja la de la estructura, como 
la belleza de un animal estriba en la de su esqueleto. Su utilidad refuerza su belleza al 
ser apropiada por un grupo de individuos que comparten la idea de su idoneidad. 

Ya que la Arquitectura está fundada sobre lo necesario, sígueseclaramente: I. Que 
toda su belleza toma el carácter de la misma necesidad,y todo en ella debe parecer 
necesario. II. Que los adornos han de derivar dela misma naturaleza del edificio y 
resultar de si necesidad. Por lo mismonada ha de verse en un edificio que no tenga 
su propio cometido, y que nosea parte integrante de la misma. III. Todo cuanto está 
en representacióndebe también estar en función. IV. No ha de hacerse jamás cosa 
alguna dela que no pueda darse buena razón. V. Razones evidentes, porque laevi-
dencia es el principal ingrediente de lo hermoso; y no puede tener laArquitectura 
otra hermosura que la que nace de lo necesario: lo necesarioes fácil y evidente, 
jamás muestra artificio, ni deseo de adornar ( Patetta 1997:3).

A estos principios ciertos, constantes, generales, inflexibles, procedentestodos de la 
razón y de la esencia de la Arquitectura, debe elevarse siempreel que quiera saber de 
edificios. El preguntará a cada pedazo. quién erestú?, qué haces aquí?, cómo cumples 
tu deber?, contribuyes en algo a lacomodidad, a la solidez? Arquitectos de pedestales, 
de pilastras, defrontispicios, de cartelas, de mascarones, etc., vuestro partido menos 
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maloes el silencio, y el mejor es el hacerlo todo al revés de lo que hacéis.
El concepto de belleza contemporáneo, cuenta con variables infinitas y no cuantifi-
cables, intangibles y en ocasiones existenciales que nos confunden y no permite ser 
objetivos en su aplicación en la arquitectura. Si lo bello está constituido por el placer 
que sienten los hombres, necesariamente lo sentirán de diferente manera, porque 
nosotros somos distintos en los conocimientos, en las experiencias, en los hábitos de 
reflexionar, de juzgar, de ver y de sentir; no tenemos todos la misma capacidad, y por 
consiguiente no alcanzamos el mismo objeto igual cantidad y calidad de placeres. El in-
terés, las pasiones, la ignorancia, los prejuicios, los hábitos, las costumbres, los climas, 
los gobiernos, los cultos, los acontecimientos hacen que los hábitos que nos rodean 
nos aumenten y nos restrinjan la esfera de los placeres, y nos los alteren y desbara-
justen. Finalmente las vicisitudes continuas de nuestros sentidos, por edad, enferme-
dades, tiempos estaciones, dichas y por infinita variedad de circunstancias, cambian 
los propios placeres, incluso en el mismo individuo. He aquí las grandes fuentes de 
discusión en materia de belleza

La belleza de la arquitectura no depende ni de la grandeza de losedificios, ni de la 
suntuosidad de los materiales, ni de sus riquezas yacumulación de adornos: cosas 
que deslumbran al vulgo. Mucho menosconsiste en el capricho o en la moda. La 
belleza arquitectónica es positiva,universal y constante. ¿Qué puede tener de arbi-
trario si todo se extrae dela naturaleza, que es siempre la misma en todas partes? 
La unidad, lavariedad, la armonía, la regularidad, la elegancia, la simetría, lacon-
veniencia, son todas materias que tienen leyes fijas, y que siempregustan a todos 
los seres racionales (Patetta L. 1997:3).

Discusión final
Por lo anterior, y en resumen, no es racional enfrascarnos en un infructuoso debate en 
que si la arquitectura es o no arte, como fue revisado, si lo es, el arte de hacer arquitec-
tura esta en responder a la necesidad identificada de un usuario, y su contexto. Hacer 
arquitectura es la destreza para hacer bien un objeto habitable, firme, útil y por conse-
cuencia bello, la innovación no es un argumento sólido para quitar  todo fundamento 
racional de la arquitectura. La innovación es un instrumento que puede sacarnos del 
letargo en el que el arquitecto se ha visto imposibilitado en responder a ese 70% de la 
población que no tiene acceso al arquitecto ortodoxo.
Vitrubio hacía referencia  ala firmeza (firmitas) sin dejar duda hace un énfasis  a la ne-
cesidad del hombre de protegerse del exterior (clima, fauna, flora, peligros en general) 
incluyendo aquellos derivados de la construcción misma, razón por la cual,  un arqui-
tecto debe ser formado en la obra misma. El cimiento, la cimbra, el colado deberían 
ser sus experiencias cotidianas durante su formación. 
En el tiempo, la disciplina ha acotado su quehacer, y con ello ha inutilizado e incapa-
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citando al arquitecto al proveer en su formación con poca experiencia en el compor-
tamiento de los materiales, tiempos y costos en la construcción, dejando el tema a 
ingenieros, edificadores y administradores de la construcción, de aquí, que la destreza 
de hacer bien una construcción ha dejado de ser una de las fortalezas de los arquitec-
tos, incapacidad sumada a el desempleo, y al acaparamiento de la vivienda construida 
en serie, da como resultado pocas oportunidades al estudiante de arquitectura de 
tener una experiencia profunda en la construcción. Por otro lado, encontramos en 
la actualidad arquitectos diseñadores reconocidos con importantes reconocimiento 
públicos, cuyas principales  evidencias de su quehacer son maquetas, renders y mode-
lados 3d, sin experiencia alguna en la construcción, lamentablemente muy seguidos 
por su influencia mediática. 
Siguiendo a Vitrubio, la utilidad (utilitis) es otra de las columnas del oficio. Un mismo 
objeto no puede ser útil para toda persona, sociedad, tiempo, espacio y cultura. La uti-
lidad de un objeto arquitectónico va ligada indispensablemente a quien lo usa, como 
lo usa, porque, cuando y para que lo usa. La destreza para hacer bien un objeto arqui-
tectónico se desarrolla cuando se adquieren instrumentos, métodos y herramientas 
que permiten conocer al usuario, su contexto social, urbano, físico, económico, cul-
tural, institucional. El conocerle con precisión permite dar respuesta a la necesidad 
tangible e intangible del usuario.
Los programas arquitectónicos, “parecieren” ser un mero requisito sin más trascen-
dencia en el proceso de diseño, y se considera por muchos un limitante del “espíritu 
creativo del diseñador”. Sin embargo, el programa arquitectónico es el instrumento 
para acercarnos al “otro”, es la forma científica de conocer al “otro”.
Por lo anterior, podemos decir que:
 • Un producto que no está al alcance económico de su usuario, no es útil
 • Un edificio que deteriora la diversidad cultural, no es útil
 • Una vivienda que derrocha materiales y energía en un mundo que se dirige a la sos-
tenibilidad, no es útil
 • Un objeto arquitectónico que fortalece la segregación y el descontento social, no es 
útil
 • Una arquitectura que convierte a sus usuarios en dependientes e insuficientes, no 
es útil
 • Una ciudad que mina sus fuentes de provisión de alimento, seguridad, saneamiento, 
salud, calidad de vida, no es útil
 • Un asentamiento humano vulnerable a las contingencias ambientales no es útil
 • Una arquitectura que no puede cubrir el 70 % de la necesidad de vivienda de los que 
la requieren, no e s útil 
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 • Una enseñanza de la arquitectura que no pueda desarrollar capacidades en sus es-
tudiantes para conocer a su usuario, no es útil. 
De acuerdo con Vitrubio, el tercer componente es la “belleza” y está planteado como 
la destreza de hacer bien un objeto arquitectónico, útil a sus usuario y sociedad donde 
está inmerso, capaz de permanecer firme, brindando seguridad, refugio, etc.
La belleza es manifestada en la cualidad sin igual de conceptualizar, graficar y mate-
rializar, cada elemento componente del objeto arquitectónico, donde parte por parte 
tiene una razón legitima de existir, que responde a un usuario, un contexto, un presu-
puesto, una cultura, un tiempo, una filosofía, una orientación, un clima, un terreno; 
además, contribuye a la autonomía, independencia, autosuficiencia de sus usuarios; 
por ende, fortalece la inclusión, la accesibilidad, la movilidad, la legibilidad, la asequi-
bilidad, la equidad, la democracia, la gobernanza, y todos los valores que elevan la 
calidad de vida del que habita.
Como lo hemos revisado, a partir del renacimiento, la arquitectura se considera un 
medio más para transmitir el espíritu de una época, de una cultura, de un lugar, y lo 
es, ya que responde a las necesidades de una época, cultura y lugar. Sin embargo, se 
agrega un componente adicional “la innovación” la originalidad que distingue, elitista, 
segrega, monumentaliza, y la hace única, separándola de lo común, popular, uniforme, 
tradicional. Pone distancia, entre lo que las masas pueden producir y lo que el “artis-
ta” produce, lo anterior coloca el ego del “artista” en alto, solo el “arquitecto artista” 
impone con su creación la moda, el canon, la directriz.
A diferencia del pintor, el cineasta y el escultor, el arquitecto tiene un compromiso fun-
damento de su quehacer, este es el usuario. El pintor trabaja para sí, exorciza sus de-
monios con su pintura, y plasma sentimientos que trasmite y agrupa en colectivos que 
la reciben y empatizan con el artista. No así, con la arquitectura, el objeto arquitectó-
nico resuelve la necesidad del hábitat humano, no tiene que ver con la representación 
en éxtasis del diseñador que desconoce al usuario y plasma en formas geométricas, 
con colores y texturas lo que el alma le exige para gloriarse e inmortalizarse como 
individuo.
El “arquitecto artista” está supeditado a la elite y al poder, de esta forma, son contados 
los privilegiados en inmortalizar sus nombres haciendo arquitectura singular, monu-
mental, y sublime, Palacios de cientos de habitaciones que nadie va a usar, una gran 
traza urbana en medio de la selva del Amazonas, edificios ostentosos que insultan con 
su presencia contextos de marginación y extrema pobreza.
Con este antecedente, llegamos a la primera década del siglo XXI, donde el “arquitec-
to artista”, plantea proyectos bio-miméticos, con costosas estructuras y formas capri-
chosas que expresan el alma del “paradigma de la sostenibilidad” –por lo menos de 
una sostenibilidad débil de acuerdo con Naina Pierri (2001)- donde en mucho de los 
casos el usuario no entra en las premisas de diseño, ya que están diseñadas para las 
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revistas y no para un usuario definido. En ellos, la forma da dirección al todo, los espec-
taculares renders y modelados 3d convencen a los inversionistas de su elevado costo, 
elaborados con sofisticados materiales industrializados, transportados de los confines 
de la Tierra, con el argumento falso que salvaran al Planeta, cuando en realidad, las 
externalidades en la extracción, producción y transporte, así como, el excesivo consu-
mo de materiales y energéticos, son colaboradores la problemática ambiental antes 
señalada.
Entre más místico y sublime sea el chispazo que nos lleva a la idea rectora del dise-
ño, mayores glorias recibe el diseñador, la llamada “caja negra” que oculta el proceso 
lógico y racional del diseñador se constituye en el velo perfecto para la expresión de 
las más retorcidas y caprichosas formas que hagan alarde a la alta tecnología y sofis-
ticados cálculos estructurales, insultando al contexto social con derroche de recursos 
económicos, en países con grandes distancias entre pobres y ricos.
Muchos de los casos de arquitectura bio-mimética recurren a la forma de estructuras 
encontradas en la naturaleza para dar plasticidad y originalidad a sus proyectos, sin 
embargo, la apariencia formal de tales edificios, no corresponden a su utilidad, ni com-
promiso socio-ambiental del cual hacen alarde.

El arquitecto y su responsabilidad socioambeintal
El arquitecto del siglo XXI se enfrenta a varios retos, entre los más importantes, es el 
desempleo, producido por la masificación de la profesión (Lárraga 2014); la crisis de 
la profesión al no satisfacer la necesidad del 70% de los que requieren vivienda; las 
recurrentes crisis en la construcción producto de los desajustes económicos de los 
países emergentes; y los grandes monopolios de la vivienda en serie. Frente a tales 
retos el arquitecto debe innovar en su oferta, debe ajustarse al concepto revitalizado 
del “arte de hacer arquitectura” –como se concebía antes del Renacimiento- concep-
to, que como fue revisado, es la capacidad de hacer bien el cobijo del hombre, con 
elemento adicional, utilizando los recursos -naturales, sociales, institucionales, econó-
micos, culturales- sin poner en riesgo los recursos que permitan cubrir las necesidades 
de las futuras generaciones.
Un arquitecto que dirija su atención a las comunidades, que busque auto-emplearse 
facilitando el desarrollo local. Un arquitecto que sabe dialogar y aportar en un am-
biente multidisciplinar, interdisciplinar y metadisciplinar (Lárraga 2014), sin olvidar la 
fortaleza de su disciplina para “hacer bien el cobijo del hombre”.
En este siglo se requiere un arquitecto, que transforme su entorno, alejado de la pe-
numbra incierta de la “caja negra” donde salta la chispa de la invención divina, que lo 
caracterizo en los últimos tres siglos. Sino por el contrario, se desenvuelva en lugares 
públicos donde facilite las concurrencias del imaginario colectivo, donde el diseño co-
laborativo, y democrático hace valer los saberes ancestrales y da respuesta a las ne-
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cesidades de una comunidad, especificando y sistematizando el diseño en tiempos y 
costos. 
Un arquitecto que busca en sus productos la autonomía, independencia, autosuficien-
cia de sus usuarios contribuyendo desde su trinchera a un mundo más justo, equitati-
vo, asequible, culturalmente diverso, democrático y con responsabilidad social.
Por ultimo queda, la consigna de negarnos a consumir lo que el Statu Quo refiere como 
“ArquitecturaSostenible”, una arquitectura superficial en el manejo del concepto de 
la sostenibilidad, que solo utiliza el concepto de marketing que no profundiza en las 
dimensiones, sociales, culturales, económicas, institucionales, que alardea en solucio-
nes tecnocráticas pero no ponen en duda el sistema fallido del derroche de recursos y 
consumo desmedido de materiales. Una arquitectura de revista que arrastra a multitu-
des de estudiantes a un sueño frustrado de gloria y fama, y los aleja de lo fundamental 
de la arquitectura que es el usuario y su hábitat. 
Busquemos innovar nuestra profesión, regresando a las raíces del quehacer de la ar-
quitectura, sumando la experiencia de siglos, la tecnología pero también los saberes 
ancestrales, pero sobre todo, agregando valores humanos y ética a nuestra profesión.

Conclusiones
Para concluir, podemos poner en duda la continuidad de ésta manera de hacer. Esta “ar-
quitectura” y todo lo que ha arrastrado no desaparecerá de la noche a mañana, aunque 
los acontecimientos han ayudado a frenarla considerablemente. Lamentablemente no 
han sido los críticos, ni los galardones, ni el público objetivo, los motivos por los que se 
ha puesto en duda la arquitectura-artística de los arquitectos estrella. Han sido moti-
vos puramenteeconómicos, una crisis mundial que frenó en seco muchos proyectos en 
plena construcción,proyectos en fase de anteproyecto y proyectos a punto de empezar.
Ahora nos toca anosotros, los jóvenes arquitectos, cambiar el rumbo, hacia una arqui-
tectura más vinculadacon los problemas sociales y económicos que estamos viviendo, 
y que muchas veces noserá construir edificios.
Tenemos unos cimientos muy claros, pero hay que desarrollar nuevas ideas e innovar 
hacia una manera de hacer nueva. Personalmente, creo que haymuchos que nos pue-
den ayudar en la búsqueda, como diseñadores, artesanos e ingenieros. Tenemos que 
dejar de lado la idea del arquitecto estrella y empezar a pensar en conjunto,en coope-
ración entre las diferentes disciplinas, en trabajar en equipo para hallar solucionesmás 
elaboradas, y no pensar en la firma de un solo personaje y mucho menos vincularlo 
auna marca.
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EJEMPLO DESARROLLADO DEL PROYECTO INTEGRAL 
DE EDUCACIÓN DUAL EN IT TIJUANA

RESUMEN
La presente ponencia describe un ejercicio desarrollado del proyecto integral de educación dual 
entre el Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto Tecnológico de Tijuana y SEICA. S.A. 
de C.V., Especialidad Dual de Gestión de Proyectos Operativos para Ingeniería Civil y Arquitectura, 
a través de un programa denominado “Constructor-Pro”.

La educación dual es una modalidad de enseñanza y de aprendizaje que se realiza en dos luga-
res distintos; la institución educativa y la empresa, que se complementan mediante actividades 
coordinadas.

El objetivo de esta ponencia es presentar el desarrollo, resultados y evaluación de la experiencia 
de la educación dual entre el Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto Tecnológico de 
Tijuana y una empresa contratista en proyectos de diseño y construcción, con énfasis en desarro-
llos industriales, comerciales y turísticos, que maneja proyectos sustentables para certificación.

Esta modalidad de formación profesional se configuró en un tramo curricular que se diseñó por 
competencias genéricas y por competencias específicas y se acuerda con la institución receptora 
en cuanto las competencias a desarrollar y la evaluación de estas competencias.

El propósito principal de la formación dual en la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico 
de Tijuana está orientado a un proceso educativo integral, a través de una alianza estratégica 
entre la empresa y la academia. En este proceso, el estudiante alcanza un nivel de desarrollo en 
un puesto de trabajo que le permitirá competir como un profesional altamente calificado por 
sus cualidades humanas, intelectuales, prácticas y actitudinales.

Palabras claves: Educación dual, Competencias profesionales, Enseñanza-Aprendizaje
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INTRODUCCION
El propósito de esta ponencia es presentar el desarrollo, resultados y evualuación de 
la experiencia de la educación dual del caso del Departamento de Ciencias de la Tierra 
del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) y la empresa SEICA. S.A. de C.V., Especialidad 
Dual de Gestión de Proyectos Operativos para Ingeniería Civil y Arquitectura.
La educación dual es una modalidad, ya contrastada en otros países, de oferta aca-
démica y formativa localizada fundamentalmente dentro del ámbito de la formación 
profesional. Se caracteriza por la alternancia combinada de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. 
Debido a lo anterior surge un cuestionamiento: ¿Funcionará con éxito el modelo de 
educación dual en el Departamento de Ciencias de la Tierra del ITT? Para poder res-
ponder a la pregunta, recientemente se aplicó un programa piloto de esta modalidad 
educativa en el Departamento de Ciencias de la Tierra del ITT como una propuesta 
académica innovadora que además buscó el aprovechamiento de los recursos em-
presariales, los de la institución educativa y el aporte del estudiante, partícipes todos 
en una tarea coordinada, en las que hay un aprovechamiento de la interacción de los 
sujetos, a partir de un enlace cooperativo.
Este proceso educativo, a diferencia del tradicional en el que el docente asume una 
posición de poder, pasa a ser una actividad dinámica. Así, tanto el participante como 
el facilitador deben aplicar principios de autorresponsabilidad, de análisis crítico y de 
creatividad en la concepción de cada etapa de ese proceso y con ello promueven la 
formación de profesionales capaces de aplicar criterios y procedimientos con ética y 
madurez.
La estructura de este artículo está conformada por tres apartados, el primero com-
prende un antecedente de este modelo de enseñanza y la experiencia en otros países. 
El segundo apartado se presenta la manera como se gestó y desarrolló la educación 
dual entre el Departamento de Ciencias de la Tierra del ITT y la empresa SEICA; y en el 
tercer apartado se presentarán los resultados y la evaluación que sustentaron el pro-
grama educativo en la modalidad dual.
ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN DUAL
Las raíces de la educación dual datan de la Edad Media en Europa, originada en el 
aprender haciendo bajo la supervisión de un maestro, que luego fue normado por los 
gremios de artesanos en el que el maestro era responsable de la educación del joven, 
la formación del carácter y la enseñanza de un oficio. El aprendiz no recibía ningún tipo 
de salario, pero se le brindaba alojamiento, alimentación y ropa, cuando terminaba el 
aprendizaje se convertía en oficial y recibía el salario correspondiente. También atri-
buye el aprendizaje de los oficios en esa misma época al relacionar la universitas a los 
gremios, corporaciones o
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fraternidades integradas por personas dedicadas a una misma tarea, entre quienes se 
distinguían los maestros (magisteri) de los aprendices (discipuli).
En la línea de la formación técnica en centros fuera del aula tradicional manifiesta que 
la iniciativa francesa en este modelo educativo se ilustra mediante la diversificación 
institucional con la creación en 1773 de la École des Ponts et Chaussées como un es-
tablecimiento para enseñar a ingenieros viales y que más tarde generó el modelo de 
la École Polythecnique para instruir en técnicas militares, eso resalta la necesidad de 
que las dependencias del Estado tengan sus propios establecimientos para formar a 
los especialistas fuera de la universidad.
EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES DE LA EDUCACIÓN DUAL
El sistema dual en Alemania está conformado por aproximadamente la mitad de los 
estudiantes del segundo ciclo y tiene como objetivo brindar una formación profesio-
nal de calidad y desarrollar en el educando las competencias necesarias para ocupar 
un puesto de trabajo calificado. La formación dual otorgada por las empresas y por 
la escuela está descrita en un plan general que comprende la capacitación para el 
desempeño de aproximadamente 355 ocupaciones, con algunas variaciones entre un 
estado y otro. Según (Caillods, s.f.), en Alemania, la gesamtschule o escuela polivalente 
se introdujo en los setentas en forma experimental con fines de desarrollar programas 
teóricos y prácticos en alternancia por medio del involucramiento de empresas en la 
formación. Esa cualificación profesional es reconocida en el mercado de trabajo. La 
empresa alemana está acostumbrada a la formación dual y asigna importantes recur-
sos para asegurar la inclusión de estudiantes, así como su buen nivel de implemen-
tación. En 1998, el 50% de los estudiantes de 18 años estudiaba en el sistema dual, 
el 19%, en escuelas profesionales a tiempo completo y el 31% en escuelas generales 
gymnasium o gesammtschule.
México introduce la formación dual a partir de la necesidad de mejorar los procesos 
de formación del capital humano por la demanda de personal calificado. Algunas em-
presas que trabajan con el sistema de formación dual son
las representantes de compañías como Volkswagen y Mercedes Benz, que implemen-
tan la modalidad según los manuales de la casa matriz en Alemania, mientras que 
otras sí lo hacen, buscando adaptaciones a la situación local.
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO DE EDUCACION DUAL EN EL ITT
El siguiente ejemplo es el caso del Departamento de Ciencias de la Tierra del ITT y la 
empresa SEICA. S.A. de C.V., Especialidad Dual de Gestión de Proyectos Operativos 
para Ingeniería Civil y Arquitectura. Este ejemplo se presenta con la finalidad de pro-
porcionar al lector una idea clara de los conceptos presentados en el documento, de-
sarrollando cada una de las diferentes etapas.
La necesidad de la educación superior tecnológica de mantener “una estrecha vincu-
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lación con los sectores productivos de bienes y servicios y con los centros dedicados a 
la investigación científica y tecnológica” como el centro de su misión está declarada en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Decreto para la Desconcentración de 
los Institutos Tecnológicos que crea el Tecnológico Nacional de México (TecNM), que 
asume la educación dual como una modalidad de vinculación estratégica que forta-
lezca la formación, actualización y capacitación del capital humano que el desarrollo 
nacional y regional exige.
Como primer paso se realizó una observación del medio productivo y empresarial de la 
región y se identificaron empresas con desempeño relevante en los procesos produc-
tivos, que coincidían con los perfiles de las carreras que se imparten en la Institución. 
De acuerdo con este análisis, se realizaron visitas a las empresas con el propósito de 
invitarlas a participar en el programa de vinculación tecnológico-empresa, y como re-
sultado se obtuvo un listado de organizaciones interesadas en participar.
Se acordaron reuniones con empresas a las que asistieron el Director, la Subdirectora 
Académica, el Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y profesores represen-
tantes de cada Departamento Académico. En estas reuniones se les dio a conocer a 
las empresas en qué consiste el Modelo de Educación Dual y se les explicó como esta 
modalidad vincula los sectores de
educación y producción a través de la cooperación entre la empresa y la escuela, como 
dos lugares de aprendizaje complementarios.
Al mismo tiempo se realizó un análisis de las capacidades del Instituto revisando pla-
nes y programas de estudio, perfiles y competencias de egreso, capital humano, in-
fraestructura, equipamiento, recursos financieros y lineamientos y por Departamento 
se realizó un listado de profesores candidatos a participar en el Modelo.
Una de las organizaciones seleccionadas por su trayectoria y por cumplir con el perfil 
de las carreras del Departamento y que se mostró interesada en colaborar con el ITT 
para la implementación de la educación dual fue SEICA, S.A. de C.V. Esta es una em-
presa contratista en proyectos de diseño y construcción, con énfasis en desarrollos 
industriales, comerciales y turísticos.
ANALISIS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
Para determinar las competencias profesionales que podrían desarrollarse en el pro-
grama, se realizaron reuniones entre la Empresa y el Tecnológico en lo que se de-
nominó Comité Curricular3, compuesto por profesores del Departamento de Ciencias 
de la Tierra y de mentores y directivos de la empresa SEICA; en dichas reuniones se 
analizaron los planes de estudio genéricos de los dos programas y de los módulos de 
especialidad que actualmente se ofrecen en el departamento, uno para el programa 
de Arquitectura en “Arquitectura Sustentable” y otro para el programa de Ingeniería 

3 Dra. Ruth Vargas Leyva, MCA Juliana Cervantes Castro, MCA Noemí Parra Buelna, MC. Gilberto Aguilar Bustos, Arq. José Gpe. Luquín Noriega, Ing. Francisco Santiago Guerrero e Ing. René Martínez León.
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Civil en “Estructuras”; derivado de estas reuniones se llegó a la conclusión de que las 
competencias que se desarrollarían en el plan genérico y en los módulos de especiali-
dad de ambos programas no correspondía a la visión de la Empresa, la cual era enlazar 
la etapa final de ambas carreras en una sola, reconociendo la simbiosis que se da en 
la práctica profesional, en donde tanto el arquitecto como el ingeniero civil necesaria-
mente deben estar al tanto del área de conocimiento uno del otro, ya que los proyec-
tos de construcción sobre todo los de edificación así lo requieren.
La empresa tiene un perfil dirigido hacia el diseño y la construcción de naves indus-
triales por lo que su propuesta para el enfoque que debía abordar la especialidad fue: 
formar profesionales con las competencias que permitan articular, con similares crite-
rios, la planeación del proyecto de construcción con la ejecución y administración del 
proyecto constructivo.
Basado en todas estas reflexiones se determinó lo siguiente en las reuniones de trabajo:
- Que la opción con que se atenderá la estrategia de educación dual será: Módulo de 
Especialidad (definido como un espacio dentro de un plan de estudios, constituido 
por un conjunto de asignaturas diseñadas por competencias que complementan la 
formación profesional de los estudiantes de los Institutos Tecnológicos con valor de 25 
créditos a cursar en un periodo de dos semestres) y está dirigido a alumnos inscritos 
en los programas educativos de Ingeniería Civil y Arquitectura.
- Se tomó la decisión de incluir en el programa la Residencia Profesional como parte de 
las actividades que desarrollarán los estudiantes, todo esto siguiendo los lineamientos 
establecidos por el TecNM.
- Que el contenido de la especialidad, adecuado para el perfil y la visión de la empresa 
y de los planes de estudio, sería: Gestión de Proyectos Operativos.
- Que las competencias genéricas a desarrollar por los estudiantes participantes en 
este programa serían las siguientes: i) ejecutar y planear proyectos públicos y privados 
de diseño urbano bajo las premisas de sustentabilidad y rentabilidad; ii) desarrollar en 
campo proyectos urbanos sustentables, acorde con la planificación y programación 
de obra, y iii) que estas competencias requieren el desarrollo de cuatro competencias 
específicas: i) planear, coordinar y ejecutar proyectos; ii) aplicar criterios de susten-
tabilidad en la planeación y ejecución de proyectos; iii) aplicar conceptos, cuantificar 
volúmenes, presupuestar y programar obras y, iv) Controlar y administrar obras de 
acuerdo a especificaciones del proyecto ejecutivo.
DEFINICIÓN DEL PLAN DE PROYECTO INTEGRAL DE EDUCACIÓN DUAL
El programa de Educación Dual ITT/SEICA inició en febrero de 2014, como un programa 
piloto que permitió validar el modelo en cuanto a diseño curricular e implementación. 
Un comité curricular integrado por personal académico y empresarial da seguimiento 
a las acciones y evalúa resultados.
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Se definió la estructura, asignaturas, número total de horas y créditos, diferenciando 
entre horas presenciales, prácticas y a distancia; en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en este módulo de especialidad se determinó que los alumnos estarían durante 
las primeras horas del día de 7:00 a 14:00 horas en las diferentes obras en proceso que 
tiene SEICA, asesorados por mentores de la empresa, expertos en la fase de construc-
ción del edificio; y por la tarde de 16:00 a 20:00 horas en las oficinas de la empresa 
atendiendo a clases teóricas por parte de los mentores expertos principalmente en la 
utilización de software especializados (ver tabla 1).
Se tomó un grupo piloto de 5 alumnos de arquitectura y 5 alumnos de ingeniería civil 
de los semestres más avanzados que estuvieran dispuestos a afrontar el reto. La razón 
del número de alumnos es en principio por la capacidad de producción de la empresa 
para acomodar a los jóvenes en los diferentes proyectos en marcha.

Tabla 1. Estructura de la Especialidad de Gestión de Proyectos Operativos. 

Fuente: Comité Curricular

La evaluación es tanto de proceso como de producto, en ambos casos se considera la 
elaboración de un portafolio que da cuenta de las competencias propuestas y desa-
rrolladas por los alumnos. La evaluación de proceso es desarrollada prioritariamente 
por la empresa SEICA. Es la evaluación permanente de acciones y la retroalimentación 
respectiva que mejora el desarrollo de la competencia llevándola al nivel de desem-
peño exitoso, así como el seguimiento a la integración del portafolio de evidencias de 
las competencias desarrolladas. La evaluación de producto se concreta en el portafolio 
concluido, que incluye la metacognición y la opinión de los estudiantes sobre la expe-
riencia de la educación dual y se desarrolla prioritariamente por la escuela. En ambos 
casos se prevé la evaluación de ambas instancias: escuela y empresa.
Por otra parte tanto mentores como asesores elaboraron portafolios de evidencias 
que contienen la planeación didáctica, cronograma de actividades, listas de asistencia 
y registros de evaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes demostrados 
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por el estudiante durante el periodo establecido, etc.
Para evaluar la Residencia Profesional se asignó un asesor interno por parte de la 
Institución y un asesor externo por parte de la Empresa; los proyectos que se realiza-
ron fueron seleccionados y asignados por la empresa.
El comité curricular integrado por personal académico y empresarial da seguimiento 
a las acciones y evalúa resultados. El programa de formación dual que implementó 
el ITT tiene como características: i) el desarrollo de las competencias profesionales 
correspondientes a una especialidad; ii) el desarrollo de las competencias genéricas 
profesionales en el espacio de trabajo que responda al perfil de egreso; iii) La empresa 
como responsable del desarrollo de las competencias mediante formación teórica y 
práctica que responda a las necesidades del programa de especialidad; iv) la comuni-
cación permanente entre la institución educativa y los responsables directos del pro-
grama con la empresa; v) la evaluación de proceso como una actividad permanente de 
retroalimentación y desarrollo de competencias por parte de la empresa; vi) la
evaluación de producto como una actividad consensada entre la empresa y los res-
ponsables del programa educativo; vii) la acreditación académica como función ins-
titucional con un valor de 25 créditos; y viii) La formación de comités de programa 
dual ITT-SEICA tanto en la empresa como en el departamento académico involucrado, 
cuyas funciones son contar con las evidencias necesarias, cuantitativas y cualitativas 
que permitan a la empresa evaluar el desarrollo de competencias de los alumnos par-
ticipantes, y a la institución educativa acreditar la formación de especialidad en el 
programa o los programas educativos participantes. (ver tabla 2)
Se seleccionaron nueve competencias genéricas estrechamente imbricadas con las 
competencias específicas a desarrollar: trabajo en equipo, trabajo bajo presión, crea-
tividad, liderazgo, toma de decisiones, resolución de problemas, capacidad de organi-
zarse y planificarse, adaptación a nuevas situaciones y compromiso ético.
El mapa de competencias genéricas (ver tabla 3) tiene dos propósitos: describir los 
niveles de competencia y evaluar a los alumnos bajo estos criterios, de esta forma la 
evaluación del alumno se realiza en forma integral, evaluando tanto las competencias 
profesionales técnicas que el módulo propone como las competencias genéricas, im-
prescindibles en un perfil profesional.
La evaluación de los estudiantes por parte de los profesores asesores se acordó sería 
bimestral por medio de un portafolio digital de evidencias académicas; además los 
profesores participaron en actividades en la empresa, acudieron a algunas clases teó-
ricas y a la supervisión de obra. La evaluación del programa se realizó al concluir cada 
semestre (la duración del módulo será de un año), los mentores de la empresa envia-
ron calificaciones a los profesores de la institución que a su vez las promediaron con 
sus propias calificaciones obtenidas de la asesoría y revisión de portafolios digitales.
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Tabla 2. Rúbrica de competencias del módulo de Especialidad en Gestión de Proyectos 
Operativos. 

Fuente: Comité Curricular
Para cada una de las etapas formativas se definió que los alumnos elaboraran dos do-
cumentos separados para su evaluación: en la fase de supervisión de obra, desarrolla-
ron un diario de prácticas en la que fueron registrando todos los aspectos presentados 
en las obras supervisadas; en la etapa de clases teóricas desarrollaron un portafolio 
digital, que presentaron a cada uno de sus mentores para su revisión así como a los 
asesores académicos cada bimestre.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
El programa se promueve institucionalmente y electrónicamente por medio del portal 
de SEICA (ver foto 1). El Departamento de Ciencias de la Tierra promovió ampliamente 
el programa entre los estudiantes que estaban a punto de seleccionar una especiali-
dad de las ofertadas tradicionalmente en la Institución.
Los requerimientos para la selección de estudiantes candidatos quedan determinados 
de la siguiente manera:
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Foto 1: Ejemplo de poster de difusión del programa de educación dual. 

Fuente: Comité Curricular

Tabla 3. Matriz de relaciones de competencias específicas y genéricas del programa. 

Fuente: Comité Curricular

Por el ITT: i) haber concluido el plan de estudios genéricos en los programas educativos 
de Arquitectura o Ingeniería Civil; ii) ser alumno regular de los programas educativos; 
iii) tener la disposición de tiempo completo para cursar la y concluir el programa de 
educación dual y asumir el compromiso de cursar y concluir el programa completo 
dentro de la empresa, y iv) estar inscrito como estudiante regular durante todo el pro-
ceso de la educación dual.
Por la Empresa SEICA: i) presentar el portafolio de evidencia de su experiencia acadé-
mico-profesional; ii) tener dominio del idioma inglés al nivel mínimo que demanda la 
empresa, y iii) Tener documentación y disposición para viajar.

INSTRUMENTACIÓN PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE EDUCACIÓN DUAL
Se diseñó la rúbrica para evaluar las competencias genéricas que se determinaron 
anteriormente como prioritarias para el comité curricular, para lograr este propósito 
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los directivos y mentores de la empresa reflexionaron acerca de cuál era el nivel de 
cumplimiento en cada una de las competencias.
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Tabla 4. Mapa de Competencias genéricas Especialidad Gestión de Proyectos Operativos.

Fuente: Comité Curricular
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EDUCACIÓN DUAL EN EL IT TIJUANA
Las características de SEICA fueron un referente para determinar el perfil de futuras 
empresas con las cuales puedan crearse otros programas de educación
dual. La empresa mantiene una actividad productiva o de servicios afín al área de 
estudio de los alumnos, es reconocida como una entidad con prácticas a nivel nacio-
nal e internacional; reúne las características organizacionales, de infraestructura y de 
personal altamente capacitado necesaria para impulsar la educación dual y está en la 
disposición de desarrollar competencias profesionales bajo esta modalidad durante el 
periodo de un año.
La primera evaluación del programa por los alumnos participantes (ver foto 2) indicó 
que el ritmo del programa es diferente al de una modalidad escolarizada, demandan-
do mayor inversión de tiempo en cuanto a cambios de escenarios del espacio de for-
mación atendido por proveedores y personal de la empresa, a pasar a la movilización 
de las competencias en la obra en construcción. Se han adquirido nuevos conceptos, 
herramientas y empleo de software de última generación en el campo del proyecto 
de obra y la gestión del proyecto. Por su parte la empresa identificó una brecha entre 
los saberes adquiridos en la escuela y los saberes necesarios para una empresa con 
prácticas internacionales en el área de la construcción y la sustentabilidad. Así mismo, 
el programa demanda de los participantes movilizar competencias interpersonales y 
atender demandas en tiempo real.

Foto 2. Formación en campo. 

Fuente: Comité Curricular

CONCLUSIONES
Una conclusión de esta primera experiencia, considerada piloto, es el hecho de que 
el programa es selectivo, solo un reducido número de alumnos satisface los criterios 
de la empresa, uno de los más importantes es el dominio del idioma inglés. Por otra 
parte, la modalidad de educación dual no solo moviliza
competencias adquiridas en el espacio educativo, sino que desarrolla competencias 
de alto nivel, demandadas en la práctica profesional real. En este sentido esta modali-
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dad educativa complementa y tiende a cerrar brechas entre dos espacios visualizados 
como antagónicos: el espacio educativo y el espacio laboral.
Es importante puntualizar que el diseño de una especialidad en el Modelo de Educación 
Dual no pretende reemplazar la oferta tradicional de especialidades, sino ampliar la 
oferta, reconociendo que se dirige a un segmento especial de estudiantes y a una ne-
cesidad específica del sector productivo.
A inicios del 2015 ingresó la segunda generación de estudiantes a este modelo educa-
tivo; es decir, el programa de educación dual continua vigente, y la idea es que perma-
nezca como una cultura tradicional en la formación de los estudiantes a nivel superior 
en el Departamento de Ciencias de la Tierra ITT.
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TEORÍA, PRÁCTICA Y COMUNIDAD, COMO 
ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PROFESIONALIZANTE.

RESUMEN
Se expone el resultado de la experiencia académica formativa, realizada con estudiantes de 
Facultad de Arquitectura C-l, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde participaron 
alumnos del el 9° y 10° semestre de la licenciatura; además la experiencia con alumnos del 
Plantel CONALEP de Huixtla, Chiapas, y algunos de los logros del séptimo Seminario de Titulación. 
El propósito principal consistió en entender y valorar el proceso constructivo, de componentes 
modulares, prefabricados, no dependientes de procesos tecnológicos complejos, producto de la 
experiencia del Cuerpo Académico de Componentes y Condicionantes de la Vivienda, COCOVI; 
la estrategia aplicada, respondió a la necesidad de ser crítico ante la teoría, reflexivo para obte-
ner experiencia mediante la práctica sin menos preciar al  grupo social objetivo.

Palabras clave: Teoría, práctica, estrategia.

Introducción
Es común que en los centros de enseñanza de la arquitectura se estudien diferentes 
áreas disciplinares en forma desintegrada, en donde frecuentemente se deja fuera  la 
experiencia como resultado de la práctica; además, la participación del grupo social 
objetivo es limitada, dejando una brecha significativa por ser considerados en forma 
mínima casi nula.
La formación del estudiante se compone prácticamente de teoría arquitectónica, que 
en el ejercicio profesional queda expuesta con grandes vacíos que la sociedad deman-
da, específicamente la experiencia derivada de la práctica, ausente casi en su totalidad 
en el proceso de formación. 
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La práctica profesional durante la formación del estudiante, se ve limita en forma mul-
tifactorial, lo que es inherente al ambiente formativo, dentro de lo que podemos con-
siderar el caso de riesgo y seguridad laboral en las obras, económicas tanto de los 
estudiantes como de las dependencias y sus instituciones, de tiempo y oportunidad 
de gestión, desinterés académico, otros de mínima actividad de vinculación con los 
sectores productivos, derivado de la complejidad en tiempo y forma de la emisión de 
convenios entre otros.
La comunidad constituye el mejor escenario social para confrontar el referente teórico, 
el ejercicio práctico y el ejercicio profesionalizante, en aras de contribuir a mejorar las 
condiciones de vida. Frecuentemente se ignora que la comunidad está representada 
por un conjunto de personas vinculadas por características socioculturales e intereses 
comunes. 
La experiencia garantiza la mejor aproximación a la profesión, puesto que ésta, se de-
riva de la práctica, condición esencial para habilitase y ejercer públicamente en forma 
responsable como arquitecto. 
Por lo anterior, se exponen algunos resultados producto de la experiencia académica 
formativa de los estudiantes, teniendo como tema fundamental la elaboración de com-
ponentes tecnológicos, mediante un proceso regulable, siguiendo reglas de apropia-
ción sencillas para facilitar la comprensión de la optimización de recursos empleados 
en la propuesta de componentes para la vivienda, pretendiendo a futuro que el estu-
diante y posteriormente el profesionista, elija en todo momento la decisión óptima. 
Dicho de otra manera, que la práctica esté presente durante toda la formación, como 
medio de comprensión de la teoría, para generar experiencia formativa significativa, 
apropiándose de esto, como estrategia profesionalizante; sin olvidar la relación con un 
grupo social objetivo. 

Métodos
Para involucrar académicamente a los participantes, se implementó una estrategia de 
enseñanza aprendizaje, recurriendo a un proceso simplificado, en el que se puede re-
gular el grado de dificultad, atendiendo lo que determinó el problema, decidiendo si 
se debe priorizar el alcance o profundidad de la cuestión que se pretende.
Basado el desarrollo en el modelo de investigación-acción participativa, considerado 
como propio para la formación del arquitecto.
Los alumnos que se encuentran cursando los últimos semestres de la carrera requieren 
de orientación y formación profesionalizante significativa, para demostrar el conoci-
miento adquirido durante el proceso de formación y plasmarlo en un documento que 
contiene la identificación de un problema y la propuesta de un proyecto viable que le 
dé respuesta y/o atienda la necesidad insatisfecha y/o a la oportunidad de negocio.
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Lo anterior requiere de alinear la relación del acervo teórico que se posee sobre el 
tema y la familiarización de los participantes con la práctica, teniendo como referente 
permanente la situación económica y cultural del grupo social objetivo.
Los referentes prácticos para la elaboración de los componentes a escala real son de-
sarrollados con base en la experiencia del cuerpo académico COCOVI, quien ha traba-
jado durante más de doce años, con un número de docentes superior a 16, en donde 
seis son miembros titulares, y el resto son colaboradores.
La actividad fundamental de COCOVI, se centra en cultivar dos líneas de generación y 
aplicación del conocimiento: la primera se denomina, “Transferencia tecnológica para 
la vivienda bioclimática” y la segunda, “Vivienda, contexto y sustentabilidad”, mismas 
que son trabajadas por cinco doctores y un maestro.
COCOVI, comparte las experiencias de un gran número de redes de investigación, 
tanto nacionales como internacionales, en donde se llevan a cabo, foros, congresos, 
coloquios, seminarios, ciclo de conferencias, así también, con grupos académicos de 
diferentes universidades de Iberoamérica.
Las tecnologías experimentadas enfatizan la optimización de recursos en general, los 
componentes se desarrollan empleando materiales locales y hacen énfasis en siste-
mas prefabricados realizados con mano de obra no especializada y distante de la de-
pendencia tecnológica provocada por el mercado convencional.
Los componentes de techo son los predominantes en número: Domotej, placa losa, 
dovela de ferrocemento, bóveda de cimbra deslizable, Domoced, losa térmica, termo 
losa, techo verde, de los últimos como respuesta al clima cálido subhúmedo y para 
muros, muro térmico, tetra muro, muros con PET, etc.
El desarrollo de componentes permite pensar que se puede pasar de lo básicamente 
artesanal a lo semi-industrial, preferentemente conservando la cualidad de producir 
trabajo, conocido como “laboral-intensivo” (Ortega, 1989).
La estrategia de formación ha incluido a los componentes tecnológicos como herra-
mienta básica de transferencia, tanto de conocimiento como de tecnología. Los com-
ponentes tecnológicos para la vivienda son el eje principal que ha desarrollado el 
COCOVI, está basado en los siguientes referentes.
La tecnología se considerará “apropiada” en la medida que dé respuesta integral a 
los problemas específicos que le dieron origen y permita disminuir las afectaciones al 
contexto, desde donde se percibe la aportación de mejoras desde y para esa realidad 
(Massuh, 2001).
Mediante la elaboración  de tecnologías alternativas, se intenta que el estudiante co-
nozca la interrelación e interdependencia que existe, entre la propuesta tecnológica y 
la condición social que vive el grupo al que va dirigida (Ducci, 2005).
El referente social con los que se interactúa en la mayoría de los casos, corresponde 



162

ASINEA 93/ MORELIA

a las comunidades marginales de América Latina, que son los principales grupos hu-
manos más afectados por la crisis económica de los últimos años, dicha situación ha 
provocado que no cuenten con la posibilidad de tener un mercado laboral formal y 
por el contrario recurren a buscar otras actividades económicas informales, como es la 
recuperación de basura para su comercialización (Albornoz, Herrerías, & Arena, 2011). 

Caso de estudio
San Andrés, es una colonia marginal, localizada en las inmediaciones de la cabecera 
municipal de Berriozábal, Chiapas; fue fundada por la Organización Campesina San 
Andrés (ORCASA), principalmente como resultado de la integración de personas que 
llegan a estos lugares por abandono del campo, fenómeno conocido como migración 
campo-ciudad, principalmente.
La comunidad en estudio se compone de familias que desarrollan su vida diaria en 
condiciones marginales, situación que obliga a estas personas a desarrollar un esti-
lo de vida denominado “experiencias hibridas” (Azevedo, 2011) , una forma ajena a 
sus raíces, pero que en mucho lo que desarrollan tiene una carga física, emocional y 
ambiental de su lugar de origen, condición que inicialmente es acentuada en forma 
individual, que en el futuro por conducta molar conformará su nueva forma de vida 
representando así, a una nueva cultura, ver la imagen (1).

Esta especie de cultura superpuesta con la cultura urbana da comienzos en el siglo XXI, 
no siempre es vista como una anomalía del sistema “la ilegalidad, la clandestinidad y 
el desprejuicio, no son actos de rebeldía, soberbia, o subversión, en nuestras comu-
nidades empobrecidas, sino una manifestación de impotencia y de adecuación a lo 
imposible, sin opciones” (Pelli, 1998).

Imagen 1.- Vivienda marginal representativa de la Colonia San Andrés,  Berriozábal, Chiapas.
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Resultados:
A continuación se presentan algunos resultados obtenidos durante las actividades aca-
démicas desarrolladas en las instalaciones de la Facultad, en donde participan tanto 
alumnos como profesores. 
En muchos casos los estudiantes recurren a la vivienda como objeto de estudio, su-
poniendo que se enfrentan a un tema muy sencillo, pronto descubren que éste es un 
tema polémico, complejo y multifactorialmente condicionado, sin embargo, a mayor 
recurrencia de estudio, descubren nuevos puntos de interés que motivan a dar esfuer-
zos adicionales para la mejorar la comprensión del tema.
Es la elaboración de componentes a escala 1:1, lo que valida la experiencia obtenida 
por el alumno mediante la práctica, en donde, el estudiante hace evidente la com-
prensión de la teoría, especialmente a la sustentabilidad, referida como, ahorro ener-
gético, el uso eficiente de los materiales, la construcción en sitio y la liberación  de la 
dependencia tecnológica. 
En la imagen (2), podemos observar al alumno ejecutando un componente que ca-
racterizó y propuso para solventar el techo de la vivienda que estudió, propia de la 
Colonia San Andrés de Berriozábal, Chiapas, es importante que ellos se encargan de 
programar y realizar todas las actividades que el ejercicio requiere, materiales, herra-
mientas y moldes.

Es importante señalar que las tecnologías que se proponen, tienen origen en otras 
experiencias, en donde la necesidad de tener vivienda es altamente similar.
La imagen (3),  muestra el perfil de la cubierta que se propone como respuesta para 
lograr un techo articulado, que emplea dos dovelas prefabricadas, a base de ladrillo y 
refuerzo mínimo de acero electro-soldado, empleando un proceso de auto construc-
ción. El modelo tuvo origen con base en lo propuesto por el arquitecto doctor, Carlos 
Gonzáles Lobo. 

Imagen 2.- El alumno en la práctica.                           Imagen 3.- El componente terminado
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Otro componente desarrollado por los alumnos durante el proceso de preparación de 
la tesis, consistió en la construcción de una dovela de ferrocemento, en donde la adap-
tación principal se encuentra en el molde, dando inicio a la pieza mediante un proceso 
simplificado, con apoyo horizontal, ver imagen (4), a partir de un molde básico simple 
de madera empleado como frontera perimetral.
Posteriormente, durante el proceso de fraguado, se retira para ser depositado en un 
bastidor de secado final, absorbiendo en forma natural la catenaria de la base lamina-
da, la que trabaja totalmante a tensión, como se muestra en la imagen (5).
La dovela de ferrocemento de molde tensado, combina el proceso tradicional de la 
tecnología de ferrocemento, elaborado con basamento de tierra, prefabricado en sitio, 
a la manera que lo aplica el arquitecto Francisco Amaro, de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, introduciendo el efecto de la catenaria, aplicado en forma universal por 
el arquitecto Antonio Gaudí, y la adaptación tecnológica de una superficie tensada. 
Demostrando la importancia del referente teórico.
Otra experiencia exitosa, es el ejercicio de vinculación se realizó con alumnos del 
Colegio Nacional de Educación Profesional 067 de Huixtla, Chiapas. (Conalep); sen 
donde se  desarrolló un taller de Transferencia Tecnológica, para el área de Técnicos 
en Construcción, alcanzando lo siguiente:

Imagen 4.- Eliminación de pro-
cesos complejos.                                                      

Imagen 5.- Molde tensado.

Imagen 6.- Realizando trabajos preliminares                         Imagen 7.- Haciendo una Térmolosa                              
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El conocimiento tradicional recibido en el aula, adquiere un sentido crítico, cuando se 
confronta con un paradigma diferente a lo cotidiano, permitiendo así, reencausar el 
procedimiento crítico analítico y en consecuencia propositivo, como es deseable en un 
perfil de formación profesionalizante.
La experiencia desarrollada con alumnos y maestros del Conalep, incluyó más de ocho 
componentes tecnológicos, basados en la teoría de la sustentabilidad, especialmente 
al apartado de ahorro y eficiencia energética.

Otra forma de participar académicamente, es impartiendo el curso-taller, destinado a 
la atención de alumnos egresados no titulados, en una modalidad oficial existente en 
la UNACH., denominado Seminario de Titulación. 
Los seminarios han permitido titular a más de 200 egresados, los que hoy ejercen 
profesionalmente en diferentes ámbitos de la arquitectura, contribuyendo así, con el 
compromiso social que tiene la Universidad Pública.
Se muestra la experiencia del Séptimo Seminario de Titulación, desarrollado por el 
C.A. de COCOVI., impartido en fechas resientes en la Facultad.

Imagen 8.- Al concluir el Taller de Transferencia Tecnológica, con alumnos del 
Conalep 067, en la Facultad de Arquitectura C-I, de la UNACH. en 2013.

Imagen 9.- Los alumnos participantes Imagen 10.- Instrucciones sobre el componente
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La imagen (9), corresponde a la elaboración de una cubierta realizada con cimbra des-
lizable, consiste en un molde de prefabricado, encargado de recibir las piezas de la-
drillo artesanal, que posteriormente recibe un recubrimiento de compresión de tres 
centímetros de espesor, a base de micro-concreto, con una proporción 1:3.
El profesor, explica una serie de pasos y detalles que hacen posible estabilizar, un ele-
mento de arco rebajado que trabaja a compresión (elimina casi en su totalidad el uso 
de acero), que se desmolda después de unos cuantos minutos de haber sido termina-
da, ver  la imagen 10.

El cometido principal, consiste en desarrollar componentes tecnológicos, comprome-
tidos con el respeto al ambiente, eficientes en ahorro energético y uso de materiales, 
como se muestra en la imagen (11), modulares para reducir al máximo los desperdi-
cios y en su mayoría son prefabricados, procurando en todo momento el concepto 
Casa Partes, empleando mano de obra no calificada, libre de dependencia tecnológica 
y empleando el tiempo libre de cualquier miembro de la familia

La imagen de la parte derecha, corresponde a la bóveda de 
cimbra deslizable realizada por los alumnos del seminario.
El Seminario de Titulación, está dividido en tres partes, la 
primera corresponde a los principios de la sustentabilidad, 
pretendiendo conocimiento básico profesionalizante, la 
segunda incluye la práctica, como medio de adquisición 
de experiencia y confrontación de postulados entre teoría 
y práctica, y la tercera, consiste en realizar propuestas de 
proyectos arquitectónicos, que empleen los componentes 
estudiados.

Imagen 11.- El componente libre de dependencia tecnológica a base de mano de 
obra no calificada.               
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Discusión:
El tema central, corresponde a un escenario vigente en el contexto nacional compati-
ble con las condiciones sociales y económicas de América Latina y en fechas recientes, 
abarca algunos países del tercer mundo, haciendo énfasis en la pobreza, marginación 
y la necesidad de habitar.
Es por ello que se consideró pertinente recrear la experiencia de un Cuerpo Académico, 
que ha mantenido el quehacer docente como estrategia formativa en sentido 
profesionalizante.
La materialización de la arquitectura es el segundo paso de la dualidad de vida de ésta, 
la primera es idealizada, como sostiene Ramírez Ponce (Rámirez, 1999). Para realizar-
la, se requiere del conocimiento sólido crítico reflexivo, lo que corresponde a la fase 
teórica, porque le es propio.
El proceso, desde su inicio de corresponder al cumplimiento de lo propio, a´si lo refiere 
Héctor Massuh, que sostiene que toda aportación tecnológica, representa un medio 
no el fin de lo que se pretende, constituye una herramienta dependiente de la forma 
de producción, debe ir asociada al diseño o proyecto según se nombre, inscrita en un 
marco condicionante en lo socio-económico- cultural.
Massuh, sostiene que la tecnología no es ofensiva, sin embargo puede tener una in-
tención, por lo que puede servir para generar dependencia o permitir el desarrollo.
Los componentes tecnológicos estudiados pretenden alcanzar el principio de apropia-
do, para lo que H. Massuh, declara: 
“Será “apropiada” en la medida que dé respuesta integral a los problemas específicos 
que la originaron y contribuya a disminuir otros problemas del contexto y no a incre-
mentarlos; es decir que aporte mejoras a la realidad global, surgiendo desde y para 
esa realidad”.
El criterio determinante para decidir qué tecnología emplear, es el económico 
invariablemente.
El compromiso académico, debe ser re-direccionado hacia la mejor comprensión del 
compromiso social que enfrentarán las próximas generaciones de profesionistas, es-
pecialmente cuando la solicitud de matrícula es ascendente.
Finalmente se expuso el caso como alternativa de formación estratégica para las nue-
vas generaciones del país y los continentes. 
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Innovación y Compromiso en la Actitud Educativa de 
la Arquitectura.

RESUMEN
Cuando se piensa y habla sobre innovación en cualquier área del conocimiento humano, nos 
remitimos de manera casi automática a las acciones con las cuales enfrentarlas a través de cam-
bios tecnológicos, la mayoría de las veces; con una mejor preparación académica que se pueda 
adaptar fácilmente a los cambios futuros y con algunas otras estrategias que según nosotros 
son novedosas y van a permitirnos enfrentar de manera eficiente el porvenir. La enseñanza de 
la arquitectura no escapa de este planteamiento, prueba de ello es este evento, sin embargo 
tenemos la convicción de que antes o mejor dicho paralelamente a la educación disciplinaria es 
necesario formar profesionales éticos y comprometidos con su futura actividad y es ahí donde 
le apuesta este planteamiento, a una innovación más de actitud que de recurso tecnológico o de 
otra índole.  Bajo este esquema es que se aborda en esta ponencia, a manera de ejercicio, cómo 
la enseñanza en el taller de diseño podría también educar y formar arquitectos con otra visión.

La profesión de arquitecto se ve expuesta a cada momento a situaciones donde es necesario 
tomar decisiones, que más allá de la respuesta técnica o profesional, recaen en el campo de la 
ética. Se distinguen 3 momentos en el quehacer arquitectónico que pocas veces los alumnos y 
docentes cuestionamos y que proponemos como la base de inicio de un ejercicio consciente de 
nuestra actividad. Innovación educativa.

Esta ponencia se enfoca en la etapa del proyecto arquitectónico, abarcando los siguientes 
aspectos:

• La aceptación del encargo a desarrollar, incluyendo la participación del usuario o cliente en 
este proceso.

• Solución plástica formal presentada, donde la posición del arquitecto para desarrollar volume-
trías acordes a un contexto es confrontada con imágenes de moda.

• Elección de materiales y procesos constructivos, con una consecuencia directa en los costos y 
tiempos de edificación.
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Más que un discurso moralista o una lista de buenas acciones, esta ponencia se enfoca en fun-
damentar esta parte de la práctica profesional, desde un punto de vista de la teoría de la arqui-
tectura y su relación con la práctica profesional, una relación muchas veces distante y a veces 
olvidada, ya que la situación laboral actual es complicada y en muchos casos obliga a una prácti-
ca de la arquitectura al límite, donde se acepta o se deja la oportunidad de desarrollar el trabajo 
en cuestión. 

El proyecto arquitectónico para este trabajo, se concibe como una constante toma de decisiones 
(Jones: 1982; 8) que obligan al arquitecto a tener un equilibrio entre lo que piensa, lo que le 
gusta, lo que es necesario, lo que el cliente o usuario necesita, sacando a relucir la experiencia, 
capacidad y ética profesional del arquitecto, sin perder su capacidad creativa.

La teoría de la arquitectura se reconsidera como el medio que permite soportar una práctica 
profesional sana para todos los involucrados en esta última; para esta ponencia se hace referen-
cia a los postulados teóricos de José Villagrán García y los de Rem Koolhaas, lo que permite dar 
vigencia al planteamiento inicial.

PALABRAS CLAVE:  Educación, Proyecto arquitectónico, ética profesional.

DESARROLLO
Introducción.
Cuando se piensa y habla sobre innovación en cualquier área del conocimiento huma-
no, nos remitimos de manera casi automática a las acciones con las cuales enfrentarlas 
a través de cambios tecnológicos, la mayoría de las veces; con una mejor preparación 
académica que se pueda adaptar fácilmente a los cambios futuros y con algunas otras 
estrategias que según nosotros son novedosas y van a permitirnos enfrentar de ma-
nera eficiente el porvenir.
Sin embargo, todos sabemos que si una serie de acciones se repiten rutinariamente, 
el resultado de ellas será el mismo todas las veces, en ocasiones se plantea que la 
misma acción solamente se auxilie de algún auxiliar tecnológico, pero la acción persis-
te con los mismos resultados. Es necesario cambiar ya sean las acciones o la actitud y 
enfoque con que se realizan éstas para poder realmente obtener un cambio, de nada 
sirve enseñar a un estudiante a dibujar en computadora si su forma de ver la vida y la 
profesión es la misma que tenía antes de saber computación, el resultado es el mismo.
La enseñanza de la arquitectura no escapa de este planteamiento, prueba de ello es 
este evento, sin embargo tenemos la convicción de que antes o mejor dicho paralela-
mente a la educación disciplinaria es necesario formar profesionales éticos y compro-
metidos con su futura actividad y es ahí donde le apuesta este planteamiento, a una 
innovación más de actitud que de recurso tecnológico o de otra índole.
Bajo este esquema es que se aborda en esta ponencia, a manera de ejercicio, cómo la 
enseñanza en el taller de diseño podría también educar y formar arquitectos con otra 



171

Reflexión

visión. Más que un discurso moralista o una lista de buenas acciones, esta ponencia se 
enfoca en fundamentar esta parte de la práctica profesional, desde un punto de vista 
de la teoría de la arquitectura y su relación con la práctica profesional, una relación 
muchas veces distante y a veces olvidada, ya que la situación laboral actual es com-
plicada y en muchos casos obliga a una práctica de la arquitectura al límite, donde se 
acepta o se deja la oportunidad de desarrollar el trabajo en cuestión.
Se distinguen 3 momentos en el quehacer arquitectónico que pocas veces los alumnos 
y docentes cuestionamos y que proponemos como la base de inicio de un ejercicio 
consciente de nuestra actividad. Innovación educativa.
• La aceptación del encargo a desarrollar, incluyendo la participación del usuario o 
cliente en este proceso.
• Solución plástica formal presentada, donde la posición del arquitecto para desarro-
llar volumetrías acordes a un contexto es confrontada con imágenes de moda.
• Elección de materiales y procesos constructivos, con una consecuencia directa en los 
costos y tiempos de edificación.

El Encargo.
The evil architects do.

As urban planning become an increasingly common tool of military conflict,
has the time come to add architecture to the list of war crimes?

Eyal Weizman 

(Koolhaas: 2004; 60)

Para iniciar se establecen las condiciones que el futuro proyectista debe valorar para 
la aceptación o no del encargo, entendiendo esta actividad no como un simple sí o no 
me gusta o un sí o no quiero, sino como un acto de reflexión que involucre aspectos de 
formación y capacidad personal y profesional, así como los de quien hace el encargo y 
las repercusiones sociales, económicas y culturales entre otras que tendrá el proyecto 
que se realizará. ¿Hasta dónde el arquitecto debe aceptar un encargo, sin importar el 
fin para el cual éste ha de ser usado? Pregunta de difícil respuesta, los valores con los 
que el profesionista de la arquitectura ha sido formado son cuestionados ante este 
planteamiento, la arquitectura como muchas otras profesiones, existe en función de 
tener un fin social o al menos así parece, las profesiones liberales surgen como una 
alternativa para propiciar el desarrollo y bienestar del hombre, en este sentido ten-
dremos que entender como “bienestar” a todas aquellas acciones encaminadas a no 
causar un daño, sino todo lo contrario. Por otro lado, existe otra variedad de este 
planteamiento, ¿qué características debe tener el encargo para ser aceptado y desa-
rrollado por un arquitecto? Dicho en otras palabras, ¿hasta dónde el empleo de deter-
minados materiales, acabados, tamaño de espacios son moralmente adecuados y por 
lo tanto responden a una ética profesional?
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Villagrán García al escribir sobre lo social en arquitectura, establece el obligado con-
tenido social de esta profesión y respecto a la actitud y papel del arquitecto apunta 
“…Este papel de la forma arquitectónica por ser intencional como se dice, consciente 
y aceptada deliberadamente por el artista, representa un instrumento de gran res-
ponsabilidad para el arquitecto como sujeto moral”. (Villagrán: 1964; 126). Villagrán 
responsabiliza al arquitecto de su actuar, dado que conscientemente acepta, propone 
una solución y la ejecuta, pero con la salvedad que ésta es una expresión que nece-
sariamente tiene un sentido y significado que tiene lecturas e implicaciones de una 
actuación ética, que relaciona - en los términos del mismo Villagrán- a las formas de 
valores Útiles, Lógicos, Estéticos y Sociales como las determinantes del valor arquitec-
tónico. (Villagrán: 1964; 32)
Por otro lado, Rem Koolhaas se cuestiona a menudo el papel de la arquitectura, su 
razón de ser en la actualidad y el papel que juega, sobre todo respecto a los proble-
mas que está resolviendo, si es que los resuelve; dado que el “espacio basura”, como 
él lo refiere, “si la basura espacial son los desechos humanos que ensucian el universo, 
el espacio basura es el residuo que la humanidad deja sobre el planeta” (Koolhaas: 
2004; 6) se relaciona totalmente con los encargos que los arquitectos han desarro-
llado, enfatizando la actitud que adoptan al realizar los planteamientos adecuados, 
acordes a los requerimientos reales de sus usuarios, pero sobre todo la postura ético 
profesional con que son y han sido aceptados y abordados y que al carecer de esta 
postura, seriedad y actitud (ética) profesional, genera ese espacio basura. El papel que 
el usuario o cliente juegan en esta etapa es fundamental, el arquitecto debe definir 
claramente cuál es su papel y alcances profesionales, establecer una relación laboral 
acotada, acordada y congruente con sus funciones y sus capacidades. Si bien en mu-
chos casos está faltando en los clientes potenciales un conocimiento de lo que un ar-
quitecto puede hacer, es también responsabilidad y obligación de éstos dar a conocer 
que sí pueden desarrollar. Es común encontrar clientes que buscan al arquitecto como 
si solamente fuera un “dibujante” de sus ideas o de sus 
revistas y no un ejecutor de proyectos arquitectónicos; 
el o la profesional de la arquitectura que aceptan esta si-
tuación, de algún modo están adoptando un actuar poco 
ético respecto a la profesión y a sus colegas, lo que nos 
lleva a pensar que en esta situación podemos identificar, 
por un lado al desconocimiento de la actividad profesio-
nal del arquitecto y por otro la actitud conformista y aco-
modaticia y poco ética de algunos arquitectos, lo que ha 
ocasionado relaciones contractuales no deseables que 
de algún modo han desviado el papel profesional de los 
límites éticos que dignifiquen nuestra profesión. Hotel Maria Isabel, Arq. José Villagrán 

Garcia y otros.

Fuente: www.flickr.com
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La Forma.
“Many architects are afraid to acknowledge what they like;

they like what they´re supposed to like”
Robert Venturi.

(Koolhaas: 2004; 154)

Seguramente dentro de los procesos creativos la decisión de definir la forma que ten-
drá la propuesta arquitectónica es de los momentos más difíciles de resolver, el es-
tudiante puede enfrentar este momento teniendo claro hasta dónde la creatividad 
se ve obstaculizada o mejor dicho limitada por los aspectos normativos, culturales, 
económicos y tecnológicos entre otros que deben ser considerados en la solución del 
problema a resolver y como éstos pueden ser revertidos positivamente y no verlos 
como limitaciones sino como retos a superar, esta es una de las misiones que el edu-
cador y formador de arquitectos debe valorar y poner en práctica con sus educandos, 
ya que les permitirá ser propositivos generando seguramente otra manera de lograr el 
objetivo final.
En esencia la razón de ser de los arquitectos es la de concebir, realizar y desarrollar 
proyectos arquitectónicos, éstos deben de responder a necesidades específicas, en-
clavados en contextos físicos, culturales, económicos y sociales definidos a los cuales 
deben también de responder; a pesar de la globalización, Koolhaas apunta “La globa-
lización nos arrancará completamente fuera de nuestra tierra y, en un sentido muy 
sistemático, nos desarraigará. 
Nos hará forasteros en todas partes.” (Koolhaas: 2002; 59) y la manera de materia-
lizarlos es a través de formas arquitectónicas construidas o construibles. Para ello el 
arquitecto echa mano de los recursos técnicos que disponga y maneje, así como su 
forma de interpretar el problema a resolver, también influye de manera importante 
su actitud y posición ideológica y ética profesional. Con el desarrollo de los medios de 
comunicación, su instantaneidad ha hecho que las propuestas arquitectónicas que se 
están desarrollando en el mundo, se conozcan en tiempo real en todos lados, aunando 
a este hecho la existencia de un star system de arquitectos, cuyo trabajo es publicado 
por todas las editoriales
especializadas, la mayoría de ellas -como dice el Arq. Antonio Toca, sería deseable 
que tuvieran “Menos crónica y más crítica arquitectónica”-, han creado una “forma 
de hacer arquitectura” cuyas características formales, en la mayoría de los casos son 
aceptadas, aplicadas y construidas, aún con deficiencias técnicas; sin cuestionar su 
adecuación a otros contextos y sin mediar un análisis serio, basado en fundamentos 
teóricos. Una arquitectura de moda, seguramente muy buena en razón de su ubica-
ción, contexto y fines para los cuales fue creada, no necesariamente aplicable en todos 
lados donde se leen y ven esas publicaciones y páginas web.  En la disyuntiva de rea-
lizar proyectos que pertenezcan a ese grupo avant garde o recurrir a nuestro bagaje 
y oficio profesional, es donde empiezan a entrar en juego los valores éticos del pro-
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fesional de la arquitectura, quien basado en una forma-
ción sólida y con valores debería de responder de igual 
manera en sus propuestas arquitectónicas, esto no quie-
re decir que debe renunciar a su creatividad, por el con-
trario, dentro de estos marcos que delimitan su actuar, 
debe tener la capacidad de dar respuestas que cumplan 
con las imposiciones reguladoras de sus proyectos arqui-
tectónicos, su propuesta debe ser lógica y servir para 
el fin que fue creada; -desde Vitrubio, “Utilitas, firmi-
tas, venustas”, hasta Steve Jobs (How a design looks is 
inseparable from how it works.), pasando por Villagrán, “la verdad del arte consiste 
en la conformidad DE LA OBRA CON SUS MEDIOS Y SU FIN” (Villagrán: 1964; 46)-, y 
las formas arquitectónicas responder, en el sentido más Villagranezco posible, a una 
lógica del hacer en arquitectura. (Villagrán: 1964; 41)

La materialización.
Toda materialización (en el espacio basura) es provisional; cortar,

doblar ,rasgar, recubrir: la construcción ha adquirido una nueva tersura,
como la sastrería a medida. La junta ya no es un problema,

ni una cuestión intelectual: …verbos desconocidos e impensables
en la historia de la arquitectura –grapar, pegar, plegar, verter, encolar,

disparar, duplicar, fundir- se han vuelto indispensables.
Cada elemento cumple su misión en un aislamiento pactado.

(Koolhaas: 2008; 17,18)

Uno de los aspectos donde la profesión de arquitecto es más vulnerable, donde el as-
pecto ético de la profesión es más susceptible, es el momento de la materialización del 
proyecto; ya sea en la edificación propiamente dicha o un paso antes, en el desarrollo 
del proyecto ejecutivo, ya que es en esta etapa cuando la ética y profesionalismo del 
proyectista es puesta a prueba frecuentemente por fabricantes, constructores, y pro-
veedores para que se especifiquen sus productos y servicios. El proyecto ejecutivo lo 
podemos definir como la realización de la obra en papel, esto es, aquí es donde se de-
fine el modo de edificación, señalando procedimientos, materiales, equipo a utilizar, 
se redactan especificaciones, se cuantifica y
presupuesta una obra. Si bien este planteamiento está referido a meras acciones prác-
ticas, es necesario también plantear los aspectos teóricos que de alguna manera so-
portan el actuar profesional del arquitecto en esta etapa de su quehacer. José Villagrán 
García al referirse a la lógica del hacer arquitectura, específicamente al hablar de la 
concordancia elemental entre forma, fin y medio; y definir las cinco formas de verdad 
arquitectónica (Villagrán: 1964; 44), cita la concordancia entre material de construc-

Casa en Burdeos, Rem Koolhaas. 
Fuente: www.tublogdearquitectura.com
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ción y su apariencia, así como la que hay entre la forma y su función mecánico utilitaria 
y con su destino utilitario-económico entre otras; y nos da luz sobre algunos aspectos 
que deberían ser tomados en cuenta por los arquitectos al hacer arquitectura. Bajo 
esta óptica, se contempla que además del conocimiento, comprensión y aplicación 
de estos fundamentos, se requiere de una sólida formación en aspectos técnico-cons-
tructivos, así como una actualización permanente que le proporcione al arquitecto las 
herramientas para poder proponer soluciones técnicas acordes al problema a resolver, 
garantizando que estas decisiones serán siempre las más adecuadas y apropiadas; in-
dependientemente del beneficio que podrían traerle al proyectista. Estos beneficios 
no necesariamente son económicos, pueden traducirse en la posibilidad de experi-
mentación de algún proceso o técnica constructiva que sin ser necesaria, es llevada a 
la práctica simplemente para satisfacer la curiosidad “profesional” del proyectista.
La ignorancia o desconocimiento, así como la negligencia repercuten en la mayoría de 
los casos en una mala decisión constructiva con penalizaciones técnicas, de retrasos y 
económicas importantes; acciones como éstas generan desconfianza hacia el gremio, 
afectando la imagen profesional y traduciéndose muchas veces, en una imagen de falta 
de ética profesional. Otro factor que aparece en repetidas ocasiones es la actitud del 
cliente, sobre todo cuando éste no es el usuario, que con el fin de abaratar, terminar 
antes y a veces también con la de lucrar ilícitamente, proponen, sugieren, obligan y a 
veces se coluden con el arquitecto para cambiar o especificar algo indebido. Ante esta 
situación, es evidente que la firmeza y honestidad de las partes es la única solución.
Como consecuencia de esta parte, podemos deducir que la imagen y confianza que 
puede generar la o el arquitecto, está fuertemente sostenida en su preparación téc-
nica, su responsabilidad y sobre todo en la aplicación de sus principios ético morales. 
Es importante que esta preparación y formación profesional esté sustentada en una 
teoría seria que cuestione y explique la práctica de nuestra disciplina, ya que ello nos 
dará elementos para ejercer una práctica profesional sana.
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CONCLUSIONES
• Es necesario cambiar ya sean las acciones o la actitud y enfoque con que se realizan 
éstas para poder realmente obtener un cambio en la enseñanza de la arquitectura.
• La innovación se centra en los enfoques, los cuales se dirigen a los aspectos de for-
mación personal, que les permita a los estudiantes a tener una actitud y no solamente 
a “aprender una forma innovadora de hacer”.
• La preparación técnico académica, sustentada en una base teórica de la arquitectura 
y una educación basada en valores y aspectos ético morales, garantizarán una forma-
ción académica y a futuro una práctica profesional sana de nuestra profesión.
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INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA REFLEXIONES DE 
LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA

Resumen
Este trabajo plantea algunos de los problemas centrales de la investigación en arquitectura, 
campo de actividad o práctica profesional relativamente nueva,  en el seno de la disciplina ar-
quitectónica. Un primer aspecto lo constituye el hecho de que  todavía no cuenta con una me-
todología de investigación propia, sino que frecuentemente   recurre a los recursos técnico, 
metodológicos de disciplinas que tienen una práctica más antigua en el ejercicio científico de sus 
respectivos objetos y enfoques de estudio.

Un segundo aspecto aquí abordado consiste en identificar los criterios para organizar las LGC de 
la investigación en arquitectura, lo que implica su inserción en la investigación aplicada o en la 
básica.

Existen  muchos  otros  aspectos  aún  en  discusión  acerca  dela  Investigación  sobre arquitec-
tura, sin embargo, aquí nos limitaremos a los dos mencionados.

Algunos antecedentes
La investigación en Arquitectura ha iniciado como una práctica del arquitecto con el 
antecedente de que su objeto de estudio, los espacios habitables, han sido abordados 
con mayor antigüedad historiadores del arte,  arqueólogos, sociólogos urbanos (p. ej. 
Castells), etnólogos (Arquitectura vernácula) e incluso semiólogos (p. ej. U. Eco).
Sin embargo, en la medida que esta actividad ha cobrado formalización en el campo de 
la arquitectura y el urbanismo, sobre todo  a través de  programas de posgrado, como 
es el caso de la FAUADY con un programa con más de 20 años, se ha ido construyendo 
un campo  disciplinar,  entendido  como  oficio,  con  objetivos  y  herramientas  espe-
cíficas relativas a investigar la arquitectura.
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Este proceso de “investigar en arquitectura” surge con el primer planteamiento de 
indagar para aportar insumos al proceso de diseño1  y construcción arquitectónicos, lo 
que deriva de la necesidad de diseñadores fundamentalmente:

a. Como parte del proceso creativo del diseño,  el cual generalmente procede a una 
búsqueda empírica de respuestas en un proceso de conocimientos no sistematizado, y,
b. Como  actitud  permanente  del   arquitecto,  en   un   proceso  autogestivo  y autocrí-
tico, que le lleva a establecer relaciones entre el objeto arquitectónico (real o ideado) 
y otras clases de “objetos” de la naturaleza de la sociedad, o de naturaleza y sociedad 
en su dimensión histórica. Esta actitud le da a la labor del arquitecto  un  sentido  de  
universalidad  y  que  afirma  la  conciencia  de  la necesidad del vínculo de la arquitec-
tura con otras disciplinas.
Sin embargo, esto no necesariamente implicaba, en un principio, la preocupación por 
generar conocimiento nuevo, de hacer ciencia, para lo cual es indispensable una for-
mación y una práctica formal de parte del investigador. En años muy recientes, desde 
1997  la Red de Historia de la arquitectura y conservación del patrimonio, se ha pro-
puesto la revisión de esta actividad hasta entonces denominada investigación de ar-
quitectura y de manera general ha expresado que
La búsqueda específica de conocimientos es sobre los espacios habitables constituidos 
tanto, por los objetos arquitectónicos y urbanos así como por los sujetos y el contexto 
natural, todo en correlación, puede ser abordado de manera parcial o global, en sus 
relaciones  y  condiciones  internas  y/o    externas,  con  miras  a  resolver  problemas  
que plantean el proceso de diseño y de concreción de los espacios que atienden ex-
pectativas y requerimientos sociales.

Fuentes de los métodos de investigación
La búsqueda de los conocimientos sobre la realidad arquitectónica o urbana, se ha 
acompañado de una construcción progresiva de una “metodología” (conjunto de mé-
todos y de técnicas para abordar los diversos problemas que plantea la búsqueda del 
conocimiento) propia del oficio del arquitecto-investigador.
Punto de partida lógico, ha sido recurrir a los avances y propuestas de otras disciplinas 
en materia  de  métodos  y  de  técnicas  de  investigación;  el  problema  consiste  en  el 
discernimiento de cómo y cuáles der estos recursos retomar. Por ello, es fundamental 
presentar evidencia de que se ha hecho de una manera razonada y crítica frente a su 
adecuación a los requerimientos de las investigaciones del campo de arquitectura o 

1 El trabajo de concepción y de diseño del objeto arquitectónico, como satisfactor a las necesidades de espacios habitables, ciertamente requiere de un trabajo de investigación, y los textos de Metodología 

del Diseño de Broadbent , Jones , Sánchez o González , dan buena cuenta de ello, siendo las investigaciones aplicadas al diseño, o sobre el proceso de diseño mismo, una de las ramificaciones importantes 

de la búsqueda del conocimiento en nuestra disciplina.
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del urbanismo.
El reconocimiento de las aportaciones teóricas, técnicas y metodológicas de la propia 
disciplina arquitectónica -sobre todo en lo que se refiere a las construcciones teó-
rico conceptuales sobre los objetos arquitectónicos y urbanos y a los enfoques de 
análisis de los mismos- pero también de otras disciplinas, directamente relacionadas 
con el objeto de estudio, y las cuales han construido su corpus teórico conceptual y 
han elaborado sus herramientas técnico-metodológicas. Por ejemplo, tratándose de 
la investigación histórica de la arquitectura y del urbanismo, de manera ineludible es 
preciso contar con el apoyo de las siguientes disciplinas científicas: 1° la Historia, 2° la 
Geografía, 3° la Sociología, 4° la Arqueología y 5° la Ciencia de los Materiales.
Todo ello, permite varias cosas: incorporar los nuevos conocimientos dentro de un 
cuerpo teórico más amplio; aprovechar socialmente el conocimiento producido; 
Permite  constatar el grado de avance de la disciplina arquitectónica y, confrontar los 
conocimientos o analizarlos como punto de partida de nuevas investigaciones.
Sin embargo, sabemos que toda ciencia tiene como punto de partida la Teoría de co-
nocimiento o epistemología. En principio, todo problema de investigación científica 
es un problema epistemológico por tanto, plantea la necesidad de definir el objeto 
de estudio y enfocar al sujeto cognocente, de aquí que es fundamental aclarar si la 
arquitectura como objeto de estudio conlleva a los sujetos que la realizan, a quienes la 
utilizan y a quienes la gestionan. Aún más, ese objeto también implica el lugar natural 
o no en el que se inserta y como se impactan.
Por el otro lado, sujeto y su formación teórica en general y metodológica en particular, 
dan cuenta de alcances, enfoques y resultados a los que puede arribar el conocimiento.
Así, a manera de aproximaciones se han formulado:

• El estudio de los géneros edificados como: la vivienda, arquitectura industrial, etc.;
• El estudio de la historia como: las obras y sus autores
• El estudio de los ámbitos como: lo urbano y rural
Pocos ejemplos existen del estudio sobre las tres área que tradicionalmente agrupa-
ron a la arquitectura como son:
• La teoría
• La Tecnología y
• El Diseño
Recientemente se ha propuesto la investigación sobre la base de los procesos de 
Reflexión, Creación y concreción de los espacios.
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Algunos campos teóricos, de los que la investigación en arquitectura se ha nutrido, son 
el de disciplinas en general de tres tipos: el primero son las   disciplinas que compar-
ten antigüedad y afinidad, el segundo tipo son disciplinas muy afines pero su creación 
reciente aún no tienen cuerpos teóricos consolidados y por último, eel tercer tipo son 
las disciplinas de  larga  tradición  y  desarrollo.  De  estas  también  se     han  adquirido  
métodos  de investigación.

Considerando  que  la  investigación  arquitectónica  es  mucho  más  amplia  que  sólo  
la búsqueda de información aplicable a la solución de un problema de diseño,
sino que atiende  sobre todo al concepto de generar conocimiento nuevo  para enri-
quecer los cuerpos teóricos y prácticos de la Arquitectura.

LINEAS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
El concepto de LGC, implica un enfoque de las ciencias sean básicas o aplicadas, que 
pueden  ser  disciplinares  o  multidisciplinares  y  generan  conocimiento  orientado  al 
desarrollo de aplicaciones de tipo innovador en beneficio de la sociedad.
Para lo cual la LGC articulan proyectos específicos de investigación para compren-
der explicar, conceptualizar, evaluar problemas concernientes al objeto de estudio, y 
aportar elementos teóricos, conceptuales, informativos y prácticos para el problema 
identificado.
De manera que, los proyectos de investigación pueden ser cambiantes y, las LGC más 
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estables en el tiempo, pero no inmutables.
Por otra parte existen otras modalidades de líneas que no han entrado en la conside-
ración de los investigadores en arquitectura:
• Las  LIIADT  o,  Línea  (s)  innovadora(s) de  investigación aplicada y  desarrollo tecno-
lógico enfocados principalmente a la creación, desarrollo y mejora de tecnología con 
el fin de atender las necesidades del sector productivo y de servicios. y,
• Las LILCD o, Línea(s) de Investigación en Lengua, Cultura y Desarrollo.  Cuyos pro-
yectos, profundizan en el conocimiento de la lengua, la cultura y el desarrollo de las 
culturas originarias.
En este sentido, consideramos que la investigación por una parte, tiene entre una de 
sus finalidades nutrir de contenidos a la actividad docente y por otra parte, por lo 
tanto, la investigación tiene la ineludible responsabilidad de estar vincular a los desa-
rrollos nacionales y regionales del futuro próximo como lo ha declarado la propia UIA

“la educación superior y la investigación forman hoy en día la parte fundamental 
del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los indivi-
duos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que hacer 
frente a   imponentes  desafíos,   la   propia   educación  superior   ha   de   empren-
der  la transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido por 
delante”2.

Hasta ahora, se identifican problemas desde la arquitectura, con el entorno natural y 
construido, o la introducción en los países del tercer mundo de tecnologías de punta 
sin pasar por la criba del análisis y la crítica, así como la depredación de la cultura ar-
quitectónica propia de cada país o región. Son algunos ejemplos donde la ausencia de 
la actividad científica y de posibles LGC, tienen la oportunidad de surgir.  Es la manera 
de que las creaciones propuestas de la arquitectura sean para fines y necesidades 
propias. La investigación debe plantearse como respuesta a problemáticas claramente 
identificadas.
Vincular la arquitectura  con las esferas económica, política y cultural, tanto en la es-
cala global como en la regional, atendiendo los problemas tales como la atención a la 
naturaleza, la ineludible urbanización y la tecnología traducidas a LGC concretas. Pero 
antes hay dos procesos por definir, las coincidencias o agrupación que puede hacerse 
en una misma línea y  aclarar la escala del problema a investigar, es un problema glo-
bal, nacional o regional, como ejemplo. La FAUADY en su entorno regional peninsular 
de Yucatán ha identificado las siguientes LGC: El Desarrollo Urbano, vivienda y diseño 
urbano; Tecnología; Medio Ambiente y Conservación del Patrimonio.

2 UIA, reunida en Asamblea General en Beijing, China, en junio de 1999.



182

ASINEA 93/ MORELIA

La tarea es múltiple, en primer término están los planos conceptual y metodológico de 
la investigación en arquitectura por validar, en segundo término es aclararnos si sólo 
podemos ejercer LGC o alguna de las otras dos propuestas por PRODEP y por último, 
identificar las líneas de escala global y regional sabiendo que estos dos términos son 
relativos en su amplitud y límites. Se propone esta reflexión entre los académicos con 
dedicación a la investigación en arquitectura.
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LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE SINALOA. UNA EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA INNOVADORA

RESUMEN
En estos tiempos de grandes transformaciones es oportuno y necesario conocer la manera de 
cómo se conformaron las experiencias pedagógicas en las escuelas de arquitectura de nuestro 
país. En esta idea se inscribe el intento por analizar y reflexionar entorno a esta propuesta que 
de origen, pretendió ser y fue, de vanguardia.

Conocer acerca de las particularidades y vicisitudes del plan de estudios y programa de la carre-
ra de arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se inició en la ciudad de Culiacán 
en 1979, y de cómo esta experiencia significó la puesta en escena de un modelo pedagógico 
innovador que, tomando en cuenta experiencias similares, incorporó de origen –al menos en 
programa- consideraciones que le confirieron una pertinencia y actualidad. Ahora a 35 años de 
distancia, es posible hacer algunas reflexiones críticas con el ánimo de coadyuvar a la perma-
nente búsqueda, que nos demanda de manera constante la realidad académica.

La intención de formar un arquitecto progresista, consciente de su entorno y de su momento 
histórico y con la capacidad de dar respuesta técnica instrumental a las demandas sociales, eco-
nómicas y culturales en una sociedad globalizante, fue sin duda un objetivo ambicioso que sirvió 
de guía al proyecto (Iñiguez, S.,2012, 74).

De principio los responsables de esta experiencia señalaron con claridad cuál era la función de la 
escuela que aspiraban crear, al señalar que sería un espacio en el que “el estudiante adquiera los 
conocimientos y habilidades” para enfrentar los problemas urbanos arquitectónicos indepen-
dientemente de la complejidad y magnitud de los mismos, y con el dominio amplio y creativo de 
la profesión, en un sentido radical y crítico.3 

Fueron postulados de gran inspiración y trascendencia en la búsqueda de una alternativa peda-
gógica, formativa e histórica. Sin embargo, el nacer en el seno de la Facultad de Ingeniería de 
una universidad con tradición de lucha, fue delineado el perfil por sus profesores y después al 
paso del tiempo, las reformas educativas con sus orientaciones fueron provocando que se dieran 
cambios en el plan de estudios que, lejos de mejorar los perfiles del egresado, se convirtieron en 
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modas que fueron aprovechadas para mutilar y poner en práctica aparentes innovaciones que 
modificaron de manera sustancial el plan de estudios y cambiaron el perfil del egresado. (López, 
Z., 2011, 17).

Modificado en 2001 y en el 2011 esta propuesta innovadora y totalizante que aspiraba a incidir 
desde una perspectiva revolucionaria en la región bajo premisas de vanguardia, se presenta 
ahora cargada de lastres y modas que más parecen limitaciones que reproducen los males que 
aquejan a la educación superior nacional. A partir de la experiencia de haber sido formados 
profesionalmente bajo estas premisas, y de haber participado en diferentes frentes de esta ex-
periencia pedagógica durante algunos años, elaboramos estos trazos que solo buscan provocar 
distintas miradas que nos permitan ver otras realidades, no cargadas de nostalgias ni resenti-
mientos sino aspirando a provocar nuevas búsquedas.

Palabras clave: pedagogía, innovadora, progresista..

I. Consideraciones acerca del planteamiento pedagógico.
Emitir valoraciones, reflexiones y críticas sobre la experiencia académica en la hoy 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FAUAS) resulta com-
plicado más no imposible por la formación y trayectoria personal dentro de ésta, ya 
que en nuestra condición de actores hemos compartido las vicisitudes en diferentes 
facetas, primero como alumnos, luego como profesor y administrativo y, finalmente 
como investigador. Ésta circunstancia nos permite si bien una amplia experiencia no 
por eso menos comprometida y, con riesgo de caer en absolutismos que pudieran 
dañar el anhelo de lograr una perspectiva y análisis reflexivo y crítico.
Nuestro propósito tiene que ver con un intento de analizar y compartir una mirada 
acerca de ésta experiencia pedagógica, que fue moldeándose con los avatares propios 
del contexto en que se fraguó. Pero también, intententamos ir analizando los cam-
bios, motivaciones y causas que a nuestro modo de ver han ido transformando una 
experiencia innovadora en otra cosa que todavía no estamos muy seguros de lo que 
realmente es.
Si bien su origen balbuceante en principio, fue impulsado por un equipo que valoró las 
distintas experiencias nacionales y latinoamericanas además de los antecedentes his-
tóricos más remotos, buscando retomar aspectos que vinieran a darle a la propuesta 
un distintivo y actualidad que –al menos en el papel- fuese innovador. No podemos 
menos que intentar hacer una caracterización desde su origen, que dé cuenta de la 
forma como fue tejiéndose y desarrollándose esta experiencia. Pretendemos señalar 
algunas de las más evidentes barreras que tuvo este proyecto pedagógico al ir sor-
teando avatares ante las condiciones propias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
la ciudad de Culiacán y su región, haciendo desfilar los acontecimientos que han ido 
moldeando esta propuesta académica y buscando encontrar esas especificidades y su 
impacto en el perfil del egresado.
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Los últimos años a pesar de los postulados y aspiraciones que desde la federación 
intentan dinamizar y modernizar los planes y programas de estudios en aras de darle 
actualidad y competencia, no parece ser que hayan mejorado sustancialmente la pro-
puesta original, antes bien, creemos de manera muy personal han ido diluyendo as-
pectos fundamentales como la profundidad del contenido, y retirando materias que 
resultaban indispensables en una formación profesional de más hondo calado.

II. Un poco de su historia de la experiencia pedagógica.
Los primeros intentos de crear la carrera de arquitectura en Sinaloa se afirma que 
fueron en la ciudad de Mazatlán, con una propuesta de tronco común en el primer 
año para las carreras de ingeniería y arquitectura, “En agosto de 1978, la Escuela de 
Ingeniería de Mazatlán, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, promo-
vió la creación de la carrera de arquitectura,…” (López Rangel. (Coord.), 1981, 83).
Seguramente el hecho de que la rectoría, además de que la presencia de las más an-
tiguas escuelas y carreras se encontraban en la ciudad de Culiacán, determinó que 
las primeras actividades y formalizaciones del proyecto se continuaran en la Escuela 
de Ingeniería Culiacán, donde se instauró un comité para la creación de la carrera de 
Arquitectura en junio de 1979. En septiembre del mismo año se crea un Simposio en 
colaboración con el Colegio de Arquitectos de Sinaloa en el que se evalúa el proyecto, 
siendo iniciado en diciembre de 1979 que es cuando inauguran el curso propedéutico 
de la primera generación de arquitectos.
Hay que señalar que inicia sin un plan de estudios propio ya que de arranque se tomó el 
de la Escuela de Arquitectura de la UNAM con incorporaciones de la de Autogobierno 
de la propia UNAM, pero se dio inicio a elaborar el plan de estudio acorde al contexto 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).4

En octubre de 1980 da inicio el curso propedéutico de la segunda generación y todavía 
no existía un plan de estudios oficial, mismo que será publicado en junio de 1981 con 
el nombre “Plan y Programa de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la Escuela 
de Ingeniería; Una alternativa en la enseñanza de la Arquitectura”, siendo responsable 
de la coordinación de investigación el arquitecto Rafael López Rangel. La carrera de 
arquitectura inició en un inmueble ubicando en la esquina de la calle Jesús Andrade y 
avenida Constitución, muy cercana al primer cuadro de la ciudad donde permanecerá 
hasta 1990, que se trasladará a Ciudad Universitaria donde continúa hasta hoy.
En estos 35 años cumplidos el plan de estudios ha tenido dos reformas, las cuales 
corresponden a una en el 2001 y otra en el 2011, es decir, podemos caracterizar tres 
épocas en su currícula la primera de 1979 a 2001 de 22 años, la segunda de 2001 a 
2011, de 10 años y la tercera y última de 2011 a la fecha; es decir, casi 4 años.
4 Es importante señalar que el propio Coordinador del plan de estudios Rafael López Rangel, en la reciente conferencia impartida el 13 de noviembre de 2014 en la Torre Académica de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa con motivos del 35 aniversario de la fundación de la carrera reconocía que fue una suerte de intentar ligar el famoso libro verde de la UNAM con la propuesta de Taller Integral del 

Autogobierno.
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III. Conformación del modelo pedagógico y sus vicisitudes
Desde sus inicios la propuesta pedagógica se presentó como una alternativa en la en-
señanza de la arquitectura, se pretendía que fuera expresión del carácter progresista 
y de avanzada con que la Universidad Autónoma de Sinaloa se autodefinía como de-
mocrática, crítica y popular, sin descuidar las características propias de la región y del 
país en su capitalismo en crisis y las distintas experiencias en el campo de la enseñanza 
de la arquitectura, pero siempre buscando “…la preparación de arquitectos con un 
amplio conocimiento de la región y del país” (Universidad Autónoma de Sinaloa [UAS], 
1981, 1) con capacidad técnica, con sensibilidad hacia la cultura material e identifica-
ción con las necesidades de las clases populares.
No podemos dejar de señalar que los aires de rebeldía venían soplando desde los 
movimientos del 68, en que se replanteó la enseñanza y sus métodos, y las convulsio-
nes ocasionaron en los años inmediatos posteriores una postura crítica de la propia 
Universidad Autónoma de Sinaloa, que se colocó en una posición contestataria y con 
una búsqueda en la formación social y ligada a las grandes demandas populares mar-
caron su enfoque.
Desde origen se tuvo cuidado en evitar caer en el de modelo universidad más común; 
el tradicional, promovido por la práctica capitalista y vinculado en sus contenidos cien-
tífico y tecnológico a la formación de profesionales tecnócratas con muy limitada capa-
cidad de reflexionar sobre su entorno social y se buscó ser una propuesta alternativa 
progresista, popular, crítica y democrática. Éstos postulados marcarán la esencia del 
plan de estudios en un nuevo modelo de universidad que implicaba una reformulación 
de la práctica docente, la investigación y la extensión universitaria, incidiendo en una 
conformación de la currícula con una práctica socialmente responsable teniendo como 
referentes la Escuela de Arquitectura de “Autogobierno” de la UNAM y la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla.5

No menos interesante resulta el hecho de que se enuncia y busca afanosamente desde 
sus orígenes, encuadrar la propuesta y referenciarla a los modelos vigentes y expe-
riencias más actuales en el mundo académico de la formación del arquitecto como 
profesionista, pero siempre buscando tomar de esos modelos los aspectos positivos 
entre aquellos resaltan:
a). El llamado “modelo napoleónico” cuya organización curricular es por asignaturas 
más o menos autónomas, que significó un avance en su momento a la enseñanza es-
colástica, liberando las ramas del conocimiento científico, dando pie a la libertad de 
cátedra, pero fragmentando el conocimiento y sin integrarlo. Sin embargo, su ventaja 
estriba en la posibilidad de profundizar en algunos aspectos obteniendo instrumentos 
de dominio.

5 El hecho de que el coordinador responsable de la elaboración del plan de estudios sea el arquitecto Rafael López Rangel quien era profesor de la escuela de arquitectura de la Universidad Autónoma de 

Puebla y de la de Autogobierno de la UNAM, hizo que de manera natural incorporara estas experiencias como referentes inmediatos.



188

Reflexión

b). El “Taller Integral” que desde origen fue una anhelada búsqueda ya que se afirma-
ba “tiende a reunir en un trabajo de conjunto los diversos conocimientos, alrededor de 
proyectos específicos”  (UAS, 1981, 22).
c). El “sistema modular” cuya enseñanza estaba orientada hacia la transformación de 
una realidad, alrededor de objetos de transformación o, a la solución de problemas 
puntuales con una fuerte pragmatización del conocimiento y su orientación en tér-
minos productivistas, pero con grandes dificultades en términos para establecer los 
niveles pedagógicos, además de sectorizar la enseñanza convirtiéndola en un conjunto 
de adiestramientos específicos. No deja de señalarse como una de las limitaciones de 
este modelo, la perdida de la totalidad y la eliminación de la historia limitando la con-
ciencia crítica.
d). El “sistema eslabonario” como una variante del taller integral y del sistema modular 
que habiéndose puesto en práctica en la División de Ciencias y Artes para el Diseño-
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, que evaluada en su realidad 
de 1974 a 1980 ponía en evidencia su distancia entre lo postulado y lo real a pesar de 
lo novedoso de la experiencia. 6 

Uno de los elementos que llama poderosamente la atención en los documentos fun-
dacionales es la importancia de la formación de un arquitecto con una conciencia de 
su papel en la formación del ambiente construido y de la sociedad, sin descuidar su 
capacidad para el diseño del edificio aislado pero con énfasis en su entrono construido 
y de los sectores urbanos de la ciudad y de sus asentamientos, sensible a los centros 
históricos y al deterioro de los ambientes construidos. (López, R. (Coord.); 1981, 85)
Lo innovador de su propuesta postulaba que la arquitectura juega un papel político de 
vanguardia en la construcción de la ciudad y de su historia, y se buscaba la transforma-
ción del espacio urbano en función de las necesidades de la mayoría de la población, 
sin priorizar en la especulación y la ganancia privada, sino enfocada en la construcción 
de la ciudad desde una perspectiva democrática y en función de los intereses de las 
mayorías. El arquitecto progresista que se buscaba  debería priorizar la atención colec-
tiva en vez de la individual. Su fe en la educación iba más allá de buscar una instrucción 
básica, unas bases culturales o unos conocimientos y destrezas, quizás algo más pare-
cido a lo que Fernando Savater (2014) denomina una “educación cívica” .7

La concepción de la escuela como el espacio en donde se obtendrán los conocimientos 
y habilidades de la profesión con un dominio amplio y creativo y con un sentido radical 
y crítico es una de sus peculiaridades.
Uno de los aspectos novedosos de la propuesta de la escuela de Arquitectura de la 

6 Fernández, T. (1981). La enseñanza de la arquitectura y el sistema eslabonario, una experiencia pedagógica, CYAD. Azcapotzalco, 1974-1980. Cuadernos de arquitectura latinoamericana. Guadalajara: 
Departamento Editorial de la Universidad de Guadalajara., p. 47-50.

7 Savater, F. (2014). La música de las letras. Personalísima guía de lectura. México: Grupo Editorial, S.A. de C.V. El autor pone énfasis en la educación como el medio para lograr una verdadera transforma-
ción de la sociedad y afirma que esta no puede limitarse a una mera instrucción básica o a una preparación para desempeñar tareas laborales ni a la adquisición de conocimientos y destrezas y tampoco 
a la familiarización con hábitos culturales, sino a una formación más plena y dice: “ denomino educación cívica, es decir: la preparación que faculta para vivir políticamente con los demás en la ciudad 

democrática, participando en la gestión paritaria de los asuntos públicos y con capacidad para distinguir entre los justo y lo injusto”., p.90.
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Universidad Autónoma de Sinaloa fue el fundamentarse a partir de tres ejes pedagó-
gicos; el de Diseño Urbano Arquitectónico, el de Teoría e Historia de la Arquitectura y 
el de Apoyos Instrumentales conformado éste por un listado de materias de carácter 
técnico que vendría a proporcionar el estudiante de un instrumental técnico que le 
permitiera enfrentar los requerimientos que le reclamara la profesión.
Si bien los dos primeros ejes –el de Diseño y el de Teoría- corrían a lo largo de los nueve 
semestres, el primero era concebido como el eje fundamental que dirigía las accio-
nes hacia el objeto de transformación urbano arquitectónico en la propia ciudad de 
Culiacán y su región, dándole una realidad y actualidad a los estudiantes de acuerdo a 
la complejidad del semestre, llama la atención que ésta propuesta pedagógica pusiera 
el mayor énfasis en el eje de Teoría e Historia de la Arquitectura ya que lo plantearon 
de origen como la alimentación conceptual-ideológica de la carrera y donde López, R. 
(1981) dice de él.

Se trata de integrar la teoría con la historia en una unidad que tienda a explicar la 
crisis de la arquitectura contemporánea, su liga con el pasado y el pasado mismo. 
Al colocar el proceso arquitectónico en su historicidad y entender las aportaciones 
tipológicas y morfológicas del movimiento moderno, así como sus determinacio-
nes sociales… (p. 86).

En este aspecto queremos enfocar finalmente nuestro análisis de esta propuesta, el 
observar como los creadores de ella pusieron un énfasis muy marcado en este eje de 
teoría, aún cuando señalan una jerarquía del eje de diseño, incluso no tienen empa-
cho en reconocer que el mayor interés de la propuesta lo constituye el eje de teoría e 
historia y no la proyectual ni la de los apoyos tecnológicos.
Pero no se quedaban ahí, se trataba de buscar dotar al estudiante de los conocimien-
tos teóricos básicos además de lograr una profundidad epistemológica con, “…una vi-
sión totalizadora y una reflexión crítica sobre las prácticas sectoriales que estructuran 
las demás áreas” (López, R. (Coord.) 1981, 87). Es decir, esta propuesta contempla aquí 
uno de sus aspectos más innovadores. Pareciera que los creadores de la misma que-
rían alejarnos también de esa cultura de las masas producto de la mundialización y de 
la revolución cibernética en la que predomina la imagen y el sonido sobre la palabra. 
(Vargas, M., 2012)
En el plan de estudios se cuestiona que es común -por experiencia-, que la enseñanza 
de la teoría y la historia en las escuelas de arquitectura, el espíritu crítico se encuentra 
ausente, por lo que, en base a esta consideración, se propone una profundización en 
las temáticas que permita comprender las múltiples determinaciones de las prácticas 
arquitectónicas en su historicidad concreta.8  Ahí reside lo novedoso al decir.

8  López, R. (Coord.) (1981). La carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una alternativa. Cuadernos de arquitectura latinoamericana. Guadalajara: Departamento Editorial de la 

Universidad de Guadalajara., p. 87. 
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El plan propone la consideración conjunta de la teoría y la historia. Esta posición 
supera la visión clásica de la historia como una descripción cronológica, supuesta-
mente neutra de un conjunto preestablecido de hechos, a la vez que niega la pos-
tulación metafísica de una teoría arquitectónica suprahistórica. (López, R. (Coord.), 
1981, 87).

Habiendo sido formado en éste plan y después de casi 28 años de experiencia como 
docente en el área de teoría e historia de la arquitectura, no podemos menos que 
reconocer el carácter innovador y revolucionario del plan de estudios original ya que 
contemplaba una aproximación sucesiva en la comprensión de la historia, que permite 
ir en profundidad en la temática además de posibilitar la reflexión y la crítica.
La primer fase en la enseñanza de la teoría de historia de la arquitectura estaba con-
formada por el primer y segundo semestre, y contemplaba la visión de conjunto y 
totalizadora de la historia del hombre, desde una perspectiva panorámica y a vuelo 
de pájaro que le permitiera una primera aproximación y referencia de la misma, ade-
más, del manejo de conceptos, categorías y variables qué enmarcados en una visión 
cronológica y geográfica de los grandes periodos de la historia en sus manifestaciones 
tipológicas y morfológicas, otorgaban al alumno una visión totalizadora.
Debidamente estructurado el primer semestre no sólo abordaba conceptos básicos, 
sino que iniciaba con la prehistoria y la historia en sus etapas; es decir, se señalaba una 
aproximación de la totalidad histórica y orientaba se iniciara con las primeras civiliza-
ciones con énfasis en sus expresiones artísticas, tipológicas y morfológicas, procuran-
do que el alumno entendiera los diferentes momentos del arte y sus correspondientes 
estilos.
Este primer semestre analizaba en sus expresiones artísticas la prolongada Antigüedad 
y terminaba al final de la Edad Media; es decir, era una oportunidad de que los alum-
nos viajaran por el tiempo y el espacio en una primera aproximación de manera su-
perficial, pero permitía un primer contacto y asimilación de las expresiones artísticas.
El segundo semestre abarcaba un periodo más corto de la evolución histórica, es decir, 
sólo los últimos 500 años. Iniciaba con el Renacimiento y terminaba con el arte posmo-
derno. Aunque de menor extensión en años, se justificaba por la mayor complejidad y 
magnitud de los estilos, momentos y tendencias expresados.
Una vez concluida esta primera fase, el alumno estaba en posibilidades de ingresar a 
la segunda fase que contemplaba los semestres tres, cuatro, cinco, seis y siete, donde 
se proponía una profundización sistemática en el “…conocimiento de los contenidos 
teórico-históricos, sin perder nunca de vista su ubicación respecto a la conceptualiza-
ción general” (López, R. (Coord.), 1981, 87.)
Tres principios eran básicos en los análisis de esta segunda fase, el primero tenía que 
ver con la búsqueda de antecedentes, rastreando hacia el pasado y sus determinacio-
nes; el segundo orientaba a rastrear hacia el futuro en sus influencias y el tercero obli-
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gaba a realizar “…un análisis concreto de una situación concreta” (López, R. (Coord.) 
1981, 87), relacionada con el entrono inmediato. Éste postulado ideal siempre fue 
un talón de Aquiles ya que la mayoría de los profesores poco o nada entendieron de 
esta aspiración y, como suele suceder, si se aprendía era de manera accidental y poco 
reflexiva.
Sin duda esta fase fue una oportunidad para desplazarse en el espacio y el tiempo y 
brindaba a los profesores la oportunidad de la libertad de cátedra y poder conducir los 
cursos a profundidad, no siempre los profesores interpretamos de manera adecuada 
esta libertad y sucumbimos en nimiedades poco aleccionadoras o prácticas antipeda-
gógicas aburridas y desérticas.
La tercera fase en la enseñanza de la historia contemplaba los semestres VIII y IX, y 
según el programa era la oportunidad de sistematizar y actualizar el estudio a una 
problemática teórica-histórica actual y concreta, además de promover la crítica arqui-
tectónica y urbana.
En ésta etapa se suponía que los estudiantes llegaban con un perfil de conocimiento 
que posibilitaba los análisis y reflexiones a profundidad, y permitían la crítica reflexiva 
y fundamentada del entorno construido. No como los planes actuales fragmentados y 
en retazos que denotan que su objetivo está regulado por las exigencias de las empre-
sas que ofrecen colocación a los graduados (Savater, F. 2014) o, en el peor de los casos, 
a ocurrencias o directrices federales con poco sustento y menos seriedad y conciencia 
local.
Ya viendo a distancia las propuestas originales y contrastándolas con las dos reformas 
a que ha sido sometido, el Dr. José Pablo Ruelas9 , un catedrático decano de la FAUAS 
se lamenta de lo corto de visión de las reformas ya que, según su opinión, no se supo 
leer, comprender y aplicar los postulados del plan original. (P. Ruelas, comunicación 
personal, 11 de febrero, 2015)
No puedo menos que reconocer el carácter innovador, revolucionario y totalizador 
del plan de estudios y de su orientación pedagógica, contextualizando que es al inicio 
de los años ochenta del siglo XX, cuando se estructura de manera definitiva el mapa 
curricular del plan de estudios y se estructuran los contenidos de los programas de las 
diversas materias.
Éste plan de estudios original tuvo en su aplicación numerosos tropiezos, al no contar 
con una planta de profesores formados bajo esas directrices, hizo dar tumbos a la pro-
puesta original, muchos fueron los aspectos que van a ir perfilando su estructura defi-
nitiva, pero, sin duda el hecho de nacer dentro de una escuela de ingeniería, con larga 
tradición en la región a la vez que fue un soporte en el apuntalamiento de los apoyos 
9 El Dr. José Pablo Rúelas Sepúlveda es profesor de la FAUAS(Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con 35 años de práctica profesional y experiencia docente por más de 35 
años impartiendo distintas materias, con posgrados en educación y la entrevista cuestiona el hecho de que los nuevos planes de estudios se han quedado muy por debajo de los planteamientos del origi-
nal, ya que según su opinión no se ha llegado a digerir sus postulados y que la eliminación de materias como estadística y grandes contenidos de matemáticas limita la posibilidad de crear investigadores y 
de dotarlos de instrumentos de reflexión y afirma, también, que los cambios se dieron acríticamente sin valorar y sin dotarlos de rigor metodológico que los impulsa al manejo de los software e idiomas sin 

una visión totalizadora y universal, llevándolos a una fragmentación y utilitarismo a partir de un mínimo esfuerzo que desemboca en una anomia e insulismo.
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instrumentales por profesores experimentados, también se tuvo la permanente tenta-
ción de subordinar el novedoso enfoque a una enseñanza tradicional imperante en la 
mayor parte de las carreras que la universidad ofrecía.
Un aspecto que pudo venir a fortalecer el plan de estudios fue la inclusión de pro-
fesores formados en el mismo plan, que recién egresados nos incorporamos en la 
experiencia pedagógica, no sin la reticencia de los primeros profesores que conside-
raron un sacrilegio y cuestionaban la calidad de los profesionistas formados por ellos 
mismos, porque; hay que reconocer que no precisamente algunos de los contratados 
constituían los mejores elementos académicos. 
Un aspecto que fortaleció la propuesta original fue la presencia de algunos profesores 
como el Dr. Mario Erik Vergara Balderas que, junto a otros, contratados inicialmente 
por el coordinador del plan de estudios arquitecto Rafael López Rangel, vinieron a ser 
los pilares que mantenían una vigencia de la propuesta y eran centinelas de la calidad 
académica.
La experiencia académica con el plan de estudios original y de avanzada se desarrolló 
por poco más de 20 años. Fue en el 2001 cuando se pone en ejercicio la primera re-
forma que pretendía actualizar, adecuar y mejorar sustancialmente la propuesta pe-
dagógica con los nuevos tiempos. Ahora la Escuela convertida en Facultad desde el 
año 2000, respira el aire de creer que ha llegado a la mayoría de edad, aunque en los 
hechos sus avances seguían siendo muy cuestionables.
Si bien las convocatorias e invitaciones a la comunidad académica se hicieron de ma-
nera reiterada, la apatía, el desdén y las posturas antagónicas hicieron que esas trans-
formaciones no fueran producto de una amplia mayoría, sino de ciertos sectores que 
vinieron a imponer su visión del mundo en la nueva propuesta. Un análisis rápido del 
mismo evidencia que uno de los logros fue cambiar de nombre a las materias, aun-
que en los hechos continuaban respetándose la propuesta original conforme a ejes de 
Diseño, Teoría y Apoyos Instrumentales.
Los cambios fueron en distintos niveles, ahora los nombres de las materias fueron más 
específicos, atendiendo el contenido de sus programas así vemos que para el caso del 
Eje de Teoría e Historia de la Arquitectura que iba desde la I hasta la IX, ahora adop-
tó nombres que derivaban del contenido de sus programas académicos y contenidos 
temáticos.
Pero esa reforma no se quedó solo en esa acción y fue más allá y empezaron a elimi-
narse materias que justificaban no deberían impartirse en la formación profesional 
del arquitecto. Por esta circunstancia los contenidos de los programas fueron rasura-
dos y limitados a aspectos muy específicos que le restaban esa mirada panorámica y 
profundidad en aproximaciones sucesivas que el primer plan de estudios tenía. Ahora 
tenemos un plan de estudios más light y una propuesta menos ambiciosa y qué decir 
de la búsqueda de un profesionista con sentido crítico. 
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Escandaloso resultó desde el punto de vista operativo esa primer reforma, ya que 
contempló innovaciones de forma pero limitó el contenido, y peor aún en lo admi-
nistrativo y de control escolar, dándose un verdadero desprestigio de la Facultad ya 
que los alumnos terminaban en su totalidad los estudios y sus calificaciones no eran 
asentadas debido a la no correspondencia de los sistemas de control de la Facultad 
de Arquitectura con los procesos de control escolar de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Un verdadero caos que todavía nos lamentamos.
Podemos asegurar sin temor a equivocarnos, que ese cambio se quedó en buenas 
intensiones. No solo limitó el rigor académico, sino que se convirtió en un lastre que 
todavía tiene numerosos alumnos sin poder titularse. Este descontrol propició la con-
tratación de profesores improvisados y sin perfil para materias que no tenían progra-
mas claros y ante emergencias construidas con ligereza se contrató profesores de bajo 
perfil y no comprometidos con la academia, olvidando como dice Fernando Savater 
(2014) que “…un profesor como es debido tienen que ser algo cargantes o no sirven 
para nada” (p. 14).
El plan de estudios 2001 se volvió a modificar en el 2011, en ésta última ocasión esas 
transformaciones fueron más promovidas por los orientaciones federales en aras de 
espectaculares reformas que casi siempre obedecen a meras formalidades y modas. 
Ahora, aparecen en el escenario las tan llevadas y traídas competencias, que si bien 
se ha escrito mucho de ellas y se continuará haciéndolo, no se vislumbra en el esce-
nario nacional y local los cambios y mejoras que prometen tener en los sistemas de 
enseñanza-aprendizaje; además, ese modelo todavía, en el caso de nuestra Facultad, 
es hasta éste año que se ha aplicado en la totalidad de los grupos y todavía no egresa 
ninguna generación con él.
Sin embargo, podemos hacer algunas consideraciones a partir de lo que alcanzamos 
a ver; por un lado la vida colegiada de la facultad se encuentra fragmentada y no se 
genera ese clima de análisis, reflexión, valoración y crítica por la lamentable burocra-
tización de la universidad que solo valora la sumisión y la adhesión a las directrices de 
los poderes establecidos.
Basta con ver las comisiones que han sido designadas institucionalmente para organi-
zar y dirigir estas transformaciones de los planes de estudios, y que trabajan de manera 
paralela en varias escuelas con distintos enfoques, haciendo un ejercicio tan superfi-
cial que sólo denota una ausencia de oficio. Es más, las comisiones se miden por la 
cantidad de planes que transforman al vapor y en un afán de cumplir con formalidades 
más aparentes que reales, sin más vocación que servir de instrumento para aplicar las 
directrices cargadas de posturas demagógicas, donde lo académico tiene que esperar.
Podemos observar como los programas y contenidos de las materias cada vez se re-
ducen de manera sustancial y los perfiles del profesionista buscado se aleja de una 
visión universal que sirva de soporte y fundamento a un ciudadano con capacidad de 
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entender y participar en la transformación del mundo que le rodea y se afanan en la 
búsqueda de un profesionista con dominios de idiomas y tecnología, pero será cada 
vez menos arquitecto en su formación. En cuanto a su conciencia crítica, mejor ni ha-
blar. No podemos menos que estar de acuerdo con William Ospina cuando se lamenta 
que esta sociedad industrial la caracteriza una mayor racionalidad en el detalle, pero 
una mayor irracionalidad en el conjunto. (Ospina, W. 2010)

IV. Las reformas de los planes de estudio como ocurrencias o modas. 
Aunque pretendemos ser optimistas, creemos que obliga ser autocríticos y no conten-
tarnos con asumir posturas pasivas, sumisas o dóciles que poco o nada contribuyen a 
una necesaria evaluación permanente de los aspectos académicos.
Las reformas a los planes y programas de estudios no deben ser ocurrencias para estar 
a tono con los lineamientos o perjudicando los contenidos de los programas, sin aten-
der de fondo consideraciones de tipo estructural. No pueden darse por decreto las 
reformas y afirmar que con estas posturas se atiende los cambios y se actualizan los 
procesos cuando observamos y percibimos que se dan alejadas de la realidad.
Solo a partir de revisiones, análisis y reflexiones profundas podremos avanzar en la 
búsqueda de modelos más acordes a nuestras necesidades actuales como expresión 
de nuestra naturaleza más significativa que es la capacidad de raciocinio. (Sagan, C., 
2009, 84). Es necesario cambiar, adecuar, modificar y proponer nuevos esquemas, 
pero estos debe partir de reflexiones de gran calado y no ocurrencias y frivolidades 
que atienden deslices de autoridades enmascaradas y retrogradas.
Estar atentos y pugnar por una reflexión constante que obligue al ambiente académi-
co a autoacecharse, buscando los nuevas tendencias y corrientes educativas que nos 
obliguen a repensar la propuesta pedagógica a la trascendencia, con una comprensión 
más amplia, profunda y rica del complejo fenómeno humano y su realidad potencian-
do el desarrollo humano hacia una toma de conciencia de unidad con un enfoque ho-
lístico como recomienda Ana María Garza (2009).
En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa tenemos el pri-
vilegio de haber nacido con un plan de estudios de avanzada que intentó integrar los 
aspectos positivos de otras experiencias. Ahora, tenemos el compromiso de mantener 
una postura vigilante y una apertura que nos lleve a revalorar y actualizar permanen-
temente nuestra propuesta pedagógica desde una perspectiva crítica e innovadora.
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                     Arq. Marcos Mazari Hiriart1

COMPLEJIDAD Y CONTRADICCIÓN EN LA ENSEÑANZA 
Y LA PRÁCTICA DE LA ARQUITECTURA

En octubre de 2014 presentamos en la Facultad de Arquitectura, el libro Los Arquitectos en una 
Encrucijada, textos de Conferencias del Arq. Ramón Vargas presentadas hace

20 años al declararse el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y compiladas por el Dr. 
Víctor Arias, que exponen una contradicción en los fundamentos en la enseñanza en las escue-
las de arquitectura en México, “que privilegie el proyecto y construcción de “edificios con una 
disposición y un refinamiento de formas… fuera de lo normal”. De una profesión a la cual no le 
sigan siendo, si no ajenas, sí distantes, las necesidades habitacionales  de  las  personas  comu-
nes.  De  una  profesión  que  no  se  sienta conminada, siempre y en todo caso, a imaginar obras 
de arte de plasticidad superlativa y, por el contrario, sepa que está cumpliendo con la función 
que tiene asignada como parte del sector productivo que crea un mundo más habitable en be-
neficio del desarrolloy evolución de la especie humana.” 2

Efectivamente: Si tomamos como referencia el género de vivienda en 2014 de acuerdo al Libro 
La Vivienda “Social” en México Pasado-Presente-Futuro? del Mtro. Javier Sánchez Corral3, más 
del 65% de vivienda en México se produce por autoconstrucción, por lo cual los arquitectos 
incidimos en el desarrollo aproximadamente del 30% de la vivienda, del cual no más de un 10% 
puede considerarse “residencial” dentro de los márgenes que el término permite acotar, tema 
y ejercicio que se abordan en los talleres de proyectos, con la finalidad de desarrollar las habi-
lidades proyectuales del estudiante. Más del 80% de la población considera que contratar a un 
arquitecto es un lujo, ya que sus  experiencias  personales  les  permiten  desarrollar  una  obra  
o  construcción  con mayor grado de satisfacción personal y desde luego a un menor costo; de 
acuerdo al texto antes mencionado de Ramón Vargas, “la reflexión debe llevar a la colectividad 
productiva de espacios habitables, a los arquitectos, a propugnar los nuevos criterios teóricos 
y las medidas prácticas que nos facilitarían encaminar la habilidad y el oficio profesional en la 
ardua tarea de ir mejorando el espacio habitable de las grandes masas de población que, hasta 
el momento, y salvo excepciones, no cuentan con un espacio habitable concebido por un arqui-
tecto, esto es a salir de la encrucijada en que nos encontramos”.4

1 Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. Email: dir.arq@unam.mx     cad.arq@unam.mx

2 Vargas Salguero, Ramón (2014), Los Arquitectos en una Encrucijada, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. México.

3 Sánchez Corral, Javier (2008), La Vivienda “Social” en México Pasado – Presente – Futuro? Edición Sistema Nacional de Creadores de Arte. Agosto 2009 – Julio 2012.

4 Vargas Salguero Ramón (2014), Los Arquitectos en una Encrucijada3, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. México.



197

ASINEA 93/ MORELIA

México se encuentra en un acelerado proceso de urbanización que genera un debate 
sobre la necesidad de un cambio de paradigma que permita dejar atrás el crecimien-
to desordenado y disperso en las ciudades que demandan altos costos humanos y 
ambientales, promover la construcción de ciudades más humanas e incluyentes con 
mejor calidad de vida hechas para el ciudadano, ciudades más compactas con mayor 
densidad, usos de suelo mixto, más áreas verdes menos vulnerable a los desastres na-
turales que privilegien el transporte público y no motorizado. En el libro La Expansión 
de las Ciudades 1980-2010, se presentan 93 casos de ciudades de más de un millón de 
habitantes y hasta 100 mil:
Siendo la más grande, la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropoli-
tana de Morelia, sede de este evento en el lugar No. 20 y en el No. 93 y último lugar 
Hidalgo del Parral Chihuahua con 104,836 hab.5

Sara Topelson subsecretaria de desarrollo urbano y ordenación del territorio en el 
sexenio del presidente Felipe Calderón apunta en la publicación: “es preocupante que 
a nivel nacional persiste la desvinculación entre el crecimiento poblacional y la expan-
sión excesiva de las manchas urbanas, en términos generales la población en las zonas 
urbanas de México se ha duplicado en los últimos 30 años. Mientras que la extensión 
de las manchas urbanas ha crecido en promedio 7 veces, en algunas ciudades esas 
cifras han alcanzado niveles notables con respecto al área urbana que se ha incremen-
tado  en  25  veces,  en  tanto  que  la  población  ha  crecido  únicamente  3.3 veces”.6

Para los arquitectos “la planeación urbana, el ordenamiento territorial y la integración 
de una política urbano-habitacional constituyen una oportunidad para participar en la 
creación de ciudades más competitivas optimizando el uso de los recursos naturales 
y del territorio, la situación actual y la declaración del derecho de la ciudad, tema del 
foro urbano mundial en Río de Janerio 2010, plantean la urgente necesidad de forta-
lecer las políticas urbanas para evitar la desigualdad, reducir la marginación y la po-
breza; estimular las metrópolis para que articulen sustentabilidad, desarrollo urbano y 
competitividad  ante  el  cambio  climático  con  una  distribución  equitativa  de equi-
pamientos y acceso a infraestructura y servicios; particularmente para la población de 
menores ingresos, en algunos casos, la expansión desordenada de las ciudades se ha 
generado a partir de asentamientos informales en zonas de riesgo, no aptas para el de-
sarrollo urbano teniendo como resultado la precariedad, la irregularidad y la falta de 
equipamiento, otros factores han sido la debilidad de los instrumentos de planeación, 
la falta en su aplicación, la incorporación desordenada del suelo y la autorización de 
desarrollos habitacionales cada vez más alejados de las zonas urbanas, este modelo 
de crecimiento implica altos costos económicos, sociales y ambientales para los tres
órdenes de gobierno y para el ciudadano”.7

5 Gobierno Federal SEDESOL, La Expansión de las Ciudades 1980-2010 México. México, 2011.

6 Ibidem.

7 Gobierno Federal SEDESOL (2011) La Expansión de las Ciudades 1980-2010 México.
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8  López Rangel, R.,   Platas López, F., Romero Fernández, G. &   Salceda Salinas, J.U. (2014) La Complejidad y la Participación en la Producción de Arquitectura y Ciudad. Facultad de Arquitectura, UNAM.

9  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (2015). 7º. Concurso de ensayo Universitarios Construyendo Transparencia. 2014.

Lo  que  reitera  la  necesidad  de  replantear  la  participación  de  las  escuelas  de 
arquitectura en la formación de arquitectos con perfiles profesionales que respondan 
al compromiso social desde su formación en todo el país. Como un ejemplo de cómo 
la UNAM  responde  a  éste  problema,  se  plantea  en  el  libro  La  Complejidad  y  la 
Participación en la Producción de Arquitectura y Ciudad, que “presenta dos formas de 
concebir,  producir  y  planificar  el  conocimiento  y  el  acercamiento  a  los  proble-
mas sociales esenciales, alimentación, producción, educación, salud pública, trabajo y 
hábitat, mas allá de las concepciones funcionalistas y metodologísticas que proponen 
la participación como un mero instrumentos ad hoc para liberar las presiones que los 
modelos de desarrollo propuesto por el capitalismo imperial-colonial han provocado 
tanto en el entorno general de las naciones y pueblos sometidos a su yugo, como en el 
contexto educacional universitario mediatizado, alineado y acrítico.
Para romper con la imposición de modas y prácticas emanadas desde las metrópolis 
occidentales, este libro propone el uso de los recursos teóricos y de actuación locales 
en   ámbitos   de   participación   transdisciplinaria.   Es   indispensable   plantear   una 
arquitectura y un urbanismo participativos desarrollados desde los paradigmas de la 
complejidad   y   los   saberes   locales,   en   la   búsqueda   del   conocimiento   y   la 
implementación  de  una  manera  diferente  de  materializar  el  hábitat;  un  modo 
sustentable apropiado y apropiable, una condición de hacer arquitectura y ciudad que 
no sea impuesta, que no esté orientada a generar ganancias o controles habitaciona-
les, es decir refrendar una manera que se ha denominado como Producción Social del 
Hábitat. Presentando una perspectiva de participación desde el diseño, desde la con-
servación del patrimonio y desde la formación de redes y experiencias profesionales 
que comparten experiencias profesionales y académicas exitosas en Latinoamérica”.8

Si  consideramos  el  proyecto  económico  de  nuestro  país  la  pregunta  sería:  ¿el 
arquitecto puede acceder a proporcionar soluciones solo a través de la arquitectura 
dentro de esta producción social del hábitat? o ¿es factible y debe participar en el de-
sarrollo de políticas públicas? Geovanni García, alumno de la UNAM ganador del 3er. 
Lugar en el concurso de ensayo universitario Construyendo Transparencia, “plantea: 
México se integra al organismo internacional Alianza de Gobierno Abierto (Government 
Partnership) que determina la existencia de 4 principios torales en donde conceptua-
lizar al  gobierno  abierto  es  un  reto  mayúsculo,  principalmente  porque  no  existe  
una definición clara, terminada y asumida como válida para un grupo amplio e influ-
yente de participantes, el gobierno abierto opta por el establecimiento de espacios 
para que la ciudadanía se involucre en los asuntos público y colabore con sus autori-
dades en el mejoramiento de sus condiciones de vida, además de que sus pilares son 
la transparencia, la participación y la colaboración” 9. Que abre un amplio abanico de 
perfiles para la inserción de arquitectos al servicio público que en su ejercicio profe-
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sional, coadyuven a la atención en salud, educación, recreación, vivienda y movilidad 
entre otros géneros que pueden y deben incidir en las políticas públicas nacionales,  
estatales  y  municipales.  Que  participen  en  el  desarrollo  de  planes  y reglamen-
tos de planeación urbana, de construcción, de la emisión de normas específicas que 
coadyuven al diseño y construcción de la arquitectura y la ciudad con un enrique ur-
bano ambiental integral.
La arquitectura como profesión de servicio desde el ámbito académico, atiende a las 
necesidades del hábitat de la sociedad, y aborda desde una perspectiva urbano arqui-
tectónica su producción a la cual se han sumado recientemente los problemas am-
bientales, los efectos del cambio climático, de conservación del medio y del manejo 
de recursos energéticos; la atención a las demandas sociales de una nueva estructura 
social en proceso de urbanización en todo el territorio nacional producto de la migra-
ción del campo, de una sociedad mejor informada, de una sociedad de consumo que 
ha generado una cultura en torno a la accesibilidad, el género, el envejecimiento y la 
atención a la pobreza. De una estructura política-económica con la participación de 
los sectores público, social y privado a través de los desarrolladores inmobiliarios en 
una coexistencia que permite atender las demandas sociales en vivienda y en otros 
géneros arquitectónicos.
Las escuelas de arquitectura por tanto deberemos formar arquitectos con un claro 
compromiso social, con una perspectiva crítica de la realidad del País abierta a incor-
porar al arquitecto en la solución de los problemas nacionales de vivienda con
nuevos perfiles académicos y planes y programas de estudio que incorporen las áreas 
de estudio antes mencionadas. La reflexión en torno a las realidades del quehacer 
arquitectónico implica ¿preparar arquitectos tan solo para responder a la necesidad 
de vivienda social y restringir en las escuelas de arquitectura el concepto de arqui-
tectura a la atención de la vivienda social? Es indispensable entender el papel que 
el arquitecto juega en la producción de vivienda social como un factor de equilibrio 
en la sociedad, sin embargo debemos afrontar que la población en extrema pobreza 
en nuestro país no puede plantearse la necesidad de vivienda en sus perspectivas 
personales o familiares de desarrollo, sino atienden primero sus necesidades de sub-
sistencia; ante esta perspectiva es indispensable que los arquitectos y las escuelas de 
arquitectura reflexionemos sobre el perfil profesional de formar arquitectos sensibles 
en la identificación del usuario para ofrecer soluciones arquitectónicas, con una visión 
urbana y ambiental acorde a este siglo. En el siglo XX los arquitectos producto de la 
posguerra europea  plantean  soluciones  a  través  del  desarrollo  de  ideologías  urba-
no arquitectónicas que marcan el desarrollo de las ciudades en Europa influenciando 
a prácticamente  todo  el  mundo,  América  Latina  particularmente  México,  entre  
otros países, recibió esta influencia y con las propuestas teóricas regionalizadas como 
las aprendidas por José Villagrán García en torno a la arquitectura y Domingo García 
Ramos en torno al urbanismo desarrollaron obras que forman parte de nuestra histo-
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ria nacional, podemos citar proyectos en el D.F. como el Multifamiliar Miguel Alemán y 
el ya perdido Multifamiliar Juárez, influenciados por los principios de Le Corbusier y su 
Unidad Habitacional de Marsella, nuevas ciudades como Ciudad Jardín, Ciudad Satélite 
y Ciudad Universitaria, el Pedregal de San Ángel y finalmente Nonoalco-Tlatelolco 
como la visión de conjunto completa y adecuada para atender el crecimiento urbano 
de la capital. Que hoy son casos de estudio para entender sus fortalezas y debilidades 
en torno a sus usuarios y para fundamentar el desarrollo metodológico de procesos 
de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de arquitectura, referidos a la experiencia 
profesional.
A la par de políticas urbanas de crecimiento cero en el D.F. como las de Ernesto P. 
Uruchurtu, Regente de la Ciudad, que impulsaron el crecimiento de Ciudad Satélite, 
y a la par la falta de planeación y atención a la sociedad de escasos recursos propicia 
el surgimiento de Ciudad Nezahualcóyotl sobre el entonces Lago de Texcoco, políticas 
urbanas que han marcado ecomorfología de nuestra ciudad y las acciones arquitec-
tónicas y urbanas con la participación de arquitectos o de la sociedad sin arquitectos 
para satisfacer las necesidades sociales de habitabilidad, movilidad, espacio público y 
conservación ambiental de la hoy Megaciudad más grande del planeta, conurbación 
que integra al D.F. con los estados de México e Hidalgo.
Ante esta situación, el primer cuestionamiento es si los arquitectos que formamos en 
las escuelas de arquitectura actualmente están preparados para incorporarse a esta 
realidad nacional, o si seguimos formando arquitectos para la “gran arquitectura” sin 
sensibilizarnos en la inserción en el campo laboral de nuestros egresados.
En el Siglo XXI para lograr el equilibrio, debemos ver la arquitectura en su relación con 
la tierra desde el punto de vista ambiental, con el hombre desde su individualidad, 
articulado con su colectividad y con los valores sociales, culturales, ambientales y eco-
nómicos que esta representa y con la arquitectura misma como arte, como zona de ex-
presión y de identidad de nuestra cultura proyectar y producir obras comprometidas 
con el desarrollo social y el compromiso ambiental independientemente de su escala, 
el grupo social al que se destine y de sus fuentes de financiamiento. Por tanto consi-
derando la geografía física y social y las diferencias ambientales de nuestro país, las es-
cuelas de arquitectura estamos obligados a proporcionar una educación que atiende a 
los conceptos de regionalización y de identidad local, debemos pensar globalmente y 
actuar localmente para atender no solo a la vivienda, sino a todos los requerimientos 
de la sociedad, sea para la arquitectura de producción social o para desarrollos inmo-
biliarios con ética profesional y compromiso social y ambiental. La Unión Internacional 
de Arquitectos estima que del 100% de estudiantes de arquitectura en el mundo, solo 
un 10% responderá al perfil de arquitecto diseñador, de acuerdo al estudio socioeco-
nómico de nuestro país no más de un 3% podrá acceder a esta condición. Es tiempo 
de abrir el perfil vocacional de los arquitectos a través de la educación y aprendiendo 
de la evolución de la arquitectura, es necesario responder a la sociedad con solucio-
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nes arquitectónicas en todas las escalas y para todos los grupos sociales, para lo cual 
nuestros estudiantes deben contar con una sólida formación teórico-crítica y técnica 
en torno a la arquitectura, metodológicamente enseñarlos a plantear los problemas y 
vinculados con la realidad social pensada desde el usuario, el sitio, a través de la lógica 
que implica su diseño y construcción en un proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
cual la concepción formal del proyecto debe nacer dentro de los principios fundamen-
tales de sostenibilidad, ambiental, social y económica, 3 elementos presentes desde la 
más connotada obra hasta la más sencilla arquitectura participativa desarrollada por 
un arquitecto, que nos obligan a entender la enseñanza de la arquitectura como un 
proceso en el cual el alumno adquiere los conocimientos y las habilidades de acuerdo 
a su perfil vocacional tomando que el diseño es el eje en torno al cual el alumno puede 
desarrollar su perfil profesional, desde la concepción del proyecto hasta la termina-
ción de la obra. Arquitectos proyectistas, arquitectos especializados en representación 
gráfica, la era digital ha modificado nuestra relación arquitectura-diseño, sin embargo 
la arquitectura no puede ser entendida como una realidad virtual tan útil como medio 
en la concepción y presentación de proyectos que sin embargo no puede ser visuali-
zada como un fin.
Arquitectos que diseñen y construyan, residentes, supervisores y directores de obra, 
arquitectos especialistas en iluminación,10  en arquitectura interior, en diseño estruc-
tural de cubiertas,11 y estructuras con nuevas geometrías, morfogeneradas12 más allá 
de la concepción de apoyo y cubierta13 arquitectos que aportan al diseño la utilización 
de nuevos  materiales14 y  en  campos  a  los  que  profesionalmente  accedemos  los 
arquitectos  pero  que  en  la  formación  académica  los  estudiantes  visualizan  como 
paralelo o sin importancia, diseño de instalaciones que integren la sostenibilidad ener-
gética, ecotecnias  sistemas pasivos y de alta tecnología, administración y gerencia de 
proyectos, control de obra15,16 y una visión multidisciplinaria integrando la formación 
profesional  de  Arquitectos  Paisajistas  y  Urbanistas. En  el  siglo  XXI  no  podemos 
visualizar  al  arquitecto  como  el  arquitecto  del  siglo  XX  un  todólogo,  un  sana-
dor holístico, debemos abrir la perspectiva hacia la multi e interdisciplina para formar 
arquitectos  con  perfiles  propios  de  acuerdo  a  sus  conocimientos,  habilidades  y 
aptitudes, formado para coordinar e integrar equipos multidisciplinarios de trabajo y 
particularmente sensibles a trabajar con y para la sociedad, romper el paradigma del 
arquitecto artista para la “gran arquitectura” y visualizar al arquitecto que puede aten-

10 Facultad de Arquitectura, UNAM (2015). 29 Bitácora Arquitectura. Arquitectura, Ciudad y Luz.

11 www.arquitectura.unam.mx/disentildeo-de-cubiertas-ligeras.html

12 www.nxtbook.com/ml/UNIVERSIDADANAHUAC/MaestriaenFabricacionDigitalyEsp_enProcesosDigitales

13  The New Mathematics of Architectura, Jane Burry + Mark Burry. Thames & Hudson. 2010.

14 www.arquitectura.unam.mx/componentes-industrializados-para-la-edificacion.html

15 www.arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/tomo_i_proyecto.pdf

16 www.arquitectura.unam.mx/5d-apa-2015.html
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der diferentes escalas, etapas de proyectos, de obra, mantenimiento, administración 
y gestión.
Arquitectos conscientes del valor patrimonial y cultural de nuestra arquitectura, del 
valor de nuestro paisaje con un ejercicio profesional con un principio ético ante cual-
quier actividad profesional que se ejecute en el marco de la normatividad local y 
federal.
Es indispensable el vínculo entre la academia y la práctica profesional desde la forma-
ción académica de la licenciatura y posteriormente profesionalmente como requisito 
de actualización, profundización y profesionalización.
Atendiendo  a  la  duración  de  la  participación  se  presentan  casos  de  estudio  de 
desarrollo de proyectos y obras del despacho Mazari Arquitectos, mostrando el pro-
ceso de desarrollo del proyecto que permita entender al estudiante, el proyecto como 
un todo desde su concepción formal-funcional, social y económica como un proceso 
que se enseña en el aula y que muestra la posibilidad de inserción profesional de un 
arquitecto en las diferentes etapas del proyecto y la construcción, hasta la terminación 
de la obra.

• Vivienda:
Conjunto habitacional Goya 35, Mixcoac, Ciudad de México. Edificio Habitacional San 
Isidro, Azcapotzalco, Ciudad de México.
• Interiores.
Edificio proyecto y construcción de interiores Asociación Mexicana de Distribuidores
Honda, Insurgentes y Torres Adalid, piso 15, Col Del Valle, Ciudad de México.
•Oficinas:
Corporativo de Cuernavaca,  Cuernavaca, Morelos.

Edificio  de  uso  mixto  comercio  y oficinas,  Insurgentes  Sur  1070,  Col.  Del  Valle, 
Ciudad de México.
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1  Prof. Titular de Tiempo Completo. Facultad de Arquitectura. Taller Max Cetto Programas de Maestría y Doctorado en Arquitectura y Urbanismo. gusromfer@gmail.com elefante8mx@yahoo.como.mx

2 La ponencia que se presenta se realizo con los contenidos en “Romero Gustavo.Participación, hábitat y vivienda Cap 4. Del libro: R. Lopez Rangel, Francisco Platas, Gustavo Romero y Jose Utgar Salceda 

“La complejidad y la participación”. Facultad de Arquitectura, UNAM. Marzo 2015, México.   Y se presento parcialmente por Romero G en el 2do. Simposio de Arquitectura CONGRESO Perfil de egreso y 

formación profesional en arquitectura. Noviembre 25, 26 y 27 2013 Ciencias y artes para el Diseño. UAM X y de otros libros de mi autorí

                     Mtro. en Arq. Gustavo Romero Fernández1

La situación actual de la arquitectura y 
su enseñanza2

El mundo actual vive procesos complejos que han transformado las estructuras econó-
micas, políticas y sociales y, con ello, las condiciones de vida de los ciudadanos. Se han 
transformado las organizaciones y también las relaciones cotidianas que, evidente-
mente, se encuentran determinadas por dichos procesos. Dichos procesos a los que se 
les ha llamado globalización ha incidido en el cambio de funciones que originalmente 
tenían las ciudades, así como el incremento de la pobreza urbana y la naturaleza de las 
transformaciones económicas que han llevado al incremento de la fragmentación y la 
exclusión social. Las actuales formas de gobernar las ciudades comienzan a agotarse, 
lo que ha generado una crisis de gobernabilidad urbana, obstaculizando el desarrollo 
sostenible de las ciudades. Todo ello influye en el planeamiento y el diseño urbano y 
arquitectónico en Latinoamérica, ante lo cual es preciso repensar la producción del 
hábitat, con el fin de formular nuevas alternativas en la dinámica de producción social 
del hábitat y por ende de su enseñanza.
1) El deterioro del medio ambiente urbano y el desarrollo sostenible de las ciudades
El actual modelo de desarrollo económico basado en la concentración de las activida-
des económicas o en el poder político –en una distribución del ingreso cada vez más 
desigual en favor de una minoría y de la explotación y agotamiento de los recursos na-
turales del planeta– plantea umbrales críticos del desarrollo sustentable, en tanto que 
las necesidades de reproducción misma del modelo comprometen progresivamente 
las posibilidades de desarrollo vital de la población más desfavorecidas y la calidad del 
medio ambiente urbano. 
Los puntos de conflicto ambiental en el ámbito urbano se acrecientan con rapidez. A 
los problemas más tradicionales de escasez de tierra y limitada disponibilidad de agua 
potable se suman ahora la incapacidad de manejar los desechos sólidos y líquidos, la 
contaminación de aire, y la desaparición de la flora y la fauna urbanas. 
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Pero los límites son políticos, no de recursos. Satisfacer las necesidades de la población 
no necesariamente implica agotar los recursos naturales actuales si se acompaña de 
patrones diferentes en el uso de los mismos, prestando mayor atención a la protección 
y conservación del medio ambiente. Ello se vincula estrechamente con la democracia 
como práctica política en la vida social, como vehículo para lograr una justicia redistri-
butiva que haga posible un desarrollo urbano socialmente sostenible.3 

II. El planeamiento y el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del 
hábitat
El panorama descrito con anterioridad y las preocupaciones manifestadas –extensas 
a toda América Latina– requieren que comprendamos su complejidad y que impulse-
mos los caminos necesarios para darles respuesta. En este sentido y como ejemplo de 
las contradicciones a que se enfrentan las prácticas y la enseñanza es el tema funda-
mental del  poblamiento popular, en gran parte incomprendido y vilipendiado, incluso 
por profesionales e investigadores, quienes sólo lo observan desde sus oficinas o a 
partir de datos estadísticos y análisis distantes y desgraciadamente de la ignorancia 
e ideologización conservadora muy extendida en el gremio y su academia de los fe-
nómenos sociales y su relación, determinación y vinculación con la producción de lo 
urbano arquitectónico.
Planteamiento
Vivimos un momento en que la enseñanza de la arquitectura empieza a enfrentarse a 
las grandes contradicciones en que se encuentra inmersa, tanto por la situación global 
del mundo contemporáneo, como por las que atraviesa la situación de los espacios 
habitables en todas las dimensiones, desde los objetos arquitectónicos más elemen-
tales a las aldeas, pueblos, ciudades y. Y que ahora englobamos en el fenómeno que 
hemos denominado “Construcción Social de lo Espacial Habitable” y que lo ubica en 
su dimensión fundamental La conciencia y evidencia de la necesaria sustentabilidad 
de nuestras concepciones de los modelos sociales y económicos, y que el actual en su 
modalidad, capitalista, neoliberal, post industrial, universalmente hegemónico, depre-
dador ,  cada vez más injusto y mas concentrador no tiene muchas alternativas.  
En este panorama hay que añadir la propia situación de las ideas y prácticas dominan-
tes ante el hacer arquitectónico4   y urbano, que en el siglo pasado entraron en una 
doble situación o controversia:   
La concepción de los que son los diseñadores arquitectónicos y urbanos, que surgió en 
el Siglo XVIII con la Escuela de Beaux Arts en Paris en la que surge la idea del arquitecto 
creador y responsable único de “su obra” de “arte” vigente  y dominante actualmente . 

3  VéaseOliveras R. Rosendo M, Romero G.et al., La participación en el planeamiento de la producción social del hábitat. Documento de Trabajo. Red. XIV  “B”  Viviendo y Construyendo” Subprograma  

HABYTED, PROGRAMA CYTED, 2003, XIIIAsamblea, La Habana . CUBA  

4 a lo que se llama comúnmente “La Arquitectura” como si esta fuera una entidad propia,  inmanente, con existencia por si misma, por encima de la sociedad que la produce y con valores “universales”,  

atemporales a los que hay que respetar como si fuera una religión)
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Los planteamientos, concepciones del llamado movimiento moderno, que pretendió 
partir de una racionalidad adecuada a la modernidad, que hizo tabla raza de la expe-
riencia histórica -en la confusión de su lucha para acabar con los historicismos reite-
rativos del renacimiento al siglo XIX-,  y que mostraron su limitación e inadecuación 
principalmente en dos aspectos la llamada vivienda social y los espacios urbanos. Esto 
no desdice la producción de obras singulares, espectaculares y de una gran calidad 
compositiva y estética, dirigida básicamente a las clases dirigentes y al poder público 
y empresarial.
Esto se ha reflejado tanto en el hacer mismo como en la enseñanza ya que por un 
lado dichas ideas dominantes campean en las escuelas de arquitectura y en nuestro 
país, especialmente, tan atrasado teóricamente en practicar las nuevas tendencias y 
reflexiones, pero en ser un excelente copista lírico.
La mayor parte de las escuelas del mundo no son una excepción y están dominadas 
por estas tendencias, a pesar que existen corrientes críticas muy minoritarias, que 
son vistas como excéntricas. Se carece, en rigor, de un planteamiento académico, que 
pueda enfrentarse a las situaciones cambiantes y que preparé a las nuevas generacio-
nes para luchar por la transformación necesaria.
No hay discusión ni crítica  académica significativa, permanente y que se traduzca y 
se exprese en la enseñanza y una negación paranoica de llevarla a cabo, tanto por 
miedos, incapacidades y limitaciones diversas.  Por el otro lado se desaprovecha el 
interés, las capacidades e iniciativas de muchos profesores, investigadores (pero pocos 
en el conjunto), y de  la energía  y entusiasmo de las nuevas generaciones, que ante 
la falta de estímulos y de ver  algo que los motive realmente, caen en el cinismo y la 
desesperanza.
Nos encontramos entonces ante una situación complicada y crítica en la que debemos 
desarrollar nuestra actividad  académica. es importante la posibilidad de sistematizar 
y desarrollar trabajo académico de análisis y desarrollo de propuestas, que de alguna 
manera puedan servir para hacer ver que existen caminos y alternativas que buscan y 
tratan de comprometerse con los cambios que se están dando en el mundo contem-
poráneo hacia nuevas formas de convivencia social y que demandan la construcción 
social del espacio habitable sustentable, participativo, democrático, más justo e igua-
litario y que de alguna manera nos plantea nuevos paradigmas, formas y actitudes de 
enfrentar los retos.
He tenido la posibilidad en mi práctica académica y profesional desde sus inicios de 
estar en la búsqueda de las alternativas en ambos campos y combinarlas. Como miem-
bro de las ONG “Habitat” dedicadas al poblamiento y la vivienda popular en todas sus 
dimensiones y que han sido, desgraciadamente, las únicas en buscar alternativas inte-
grales y con una visión, transformadora y potencializadora de las comunidades y grupos 
sociales que enfrentan el problema de luchar por una mejor vida, me ha sido posible, 
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junto con otros compañeros, algunos de ellos profesores de diversas universidades, de 
tener la posibilidad de estar involucrado en procesos y proyectos con estos enfoques. 
Por nuestra vinculación a nivel internacional, principalmente con Latinoamérica, pero 
también con el resto del mundo, hemos podido conocer, compartir  y aprender unos 
de otros, las búsquedas, soluciones y reflexiones críticas sobre estas cuestiones.
En América Latina y en nuestro país también los años treinta a los sesenta se van a 
llevar a cabo la edificación de muchas soluciones para la vivienda social y también en 
la primera etapa se van a realizar las mejoras soluciones, realizadas con rigor y con re-
cursos y que con el tiempo ambos irán disminuyendo y alejando las soluciones de los 
patrones culturales a quienes se pretendió dirigirlas. En Europa como en  México las 
nuevas propuestas funcionaron cuando se dirigieron a los grupos medios y se contó 
con enormes subsidios para su construcción y mantenimiento.
 Hasta 1950 las propuestas se hicieron dentro de la traza urbana, que podíamos de-
nominar tradicional de las manzanas en retícula, lo cual les permitió más o menos 
relacionarse con el entorno edificado. A partir de 1950 se impone la propuesta de la 
súper manzana, de la planta libre, del conjunto o unidad habitacional,  a partir de ello 
se rompe y se propone una forma espacial que modifica el funcionamiento y la forma 
de usarlo. Junto con ello las nuevas vialidades diseñadas casi exclusivamente para los 
automotores van a generar la partición de la forma urbana con crecimientos de adicio-
nes, aislamientos de las partes sin mucho control que van a romper la imagen urbana 
y la dificultad de manejarla  de su deterioro visual y significativo, a ello se aúna la con-
tinua segregación económica y de clases y grupos sociales, que nos llevará a las ciu-
dades contemporáneas, diversas, aparentemente anárquicas, contradictorias, difíciles 
de organizar y con múltiples problemas de diverso orden.  Paradójicamente van a ser 
las colonias en asentamientos “irregulares”, las que van a mantener en su mayoría  la 
traza tradicional y con el tiempo se van a mejorar progresivamente y se convertirán la 
mayoría en barrios con vida y economías diversas y con mejores pronósticos urbanos 
que muchos de los conjuntos y las zonas de crecimiento amiboso de los  desarrollos 
inmobiliarios de vivienda promovidos por las políticas públicas y la iniciativa privada.

Propuesta
Ante este panorama, se hace necesaria la formulación de nuevos enfoques, nuevos 
modos de entender los procesos de urbanización y poblamiento que se están llevando 
a cabo en nuestras ciudades y, paralelamente, encontrar nuevas maneras de intervenir 
en el desarrollo de estos procesos.
El punto de partida que sustenta cualquier propuesta en este sentido es un asunto que 
la propia realidad nos ha demostrado: en la gran mayoría de los casos ―más allá de las 
consideraciones estéticas que tanto preocupan a los arquitectos, o de las organizacio-
nes racionales que tanto interesan a los planificadores―, tenemos el ejemplo de los 
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desarrollos de producción auto producido han resultado más cercanos a las demandas 
de los grupos sociales que los generan, ya que, a pesar de sus limitaciones y proble-
mas, encierran muchos ejemplos positivos de cómo, en medio de la escasez y con las 
circunstancias en su contra, los actores involucrados han sido capaces de llevarlos a 
cabo. Al llegar a las últimas fases de su desarrollo progresivo, estos asentamientos son, 
en muchos casos, mejores en sus condiciones habitables, más sustentables y de más 
fácil mantenimiento que MUCHOS DE los desarrollos planificados, diseñados y cons-
truidos por profesionales, que han estado alejados de un conocimiento tanto de las 
realidades sociales como de los procesos participativos, y que son sujetos de la espe-
culación ideológica de los diseñadores, además de que en su producción, en muchos 
casos, se generan conductas y actitudes de solidaridad y de compromiso, casi ausentes 
en los métodos formales.”5

Tenemos por un lado el “fracaso del proyecto habitacional del Movimiento Moderno, 
es decir, de la industrialización, de la masificación, de la tipificación y de los grandes 
conjuntos de planta libre como respuesta arquitectónica a la vivienda de los grandes 
grupos sociales.” 6  Por otro, el proceso y la experiencia de los asentamientos irregula-
res y que aparentemente  presentan caminos, visiones, lógicas y caminos divergentes. 
Y aquí nos tenemos que preguntar porque?
“En medio de este panorama se desarrolla otra concepción, basada en una visión di-
ferente sobre lo que debería ser la actividad de diseñar. Como punto de partida, se 
concibe que la construcción de las ideas sobre los modos de habitar es parte de un 
proceso social, en el cual las determinaciones fundamentales las toman los sujetos 
mismos a través de su participación en las decisiones cotidianas individuales y colec-
tivas. Este principio ha dado pie a diversas manifestaciones que han sido catalogadas 
genéricamente como “diseño participativo”. 7

La alternativa al paradigma de la simplificación es el llamado pensamiento complejo, 
el cual “se basa en una visión sistémica e integrada de la realidad, en tanto entiende 
los procesos como partes de un todo más grande”. 8 A su vez, reconoce a la dialéctica 
como terreno de la complejidad, en tanto el razonamiento dialéctico introduce la con-
tradicción y la transformación como ejes del pensamiento.
Es evidente que esto nos permite contemplar el papel, las articulaciones, mediaciones 
y razones de este tipo de producción del espacio social habitable; así como valorarlo 
adecuadamente y plantear caminos y alternativas desde sus propias dinámicas y fuer-
zas, y no contra de ellas.

  5 Romero G. Mesías R. Et alt.  La participación en el diseño urbano arquitectónico en la producción social del hábitat”.  Subprograma   XIV: Habitad,  PROGRAMA IBEROAMERICANO de Ciencia y tecnología.  

FOSOVI. Fac. DE Arquitectura. UNAM- 2004

  6 Ibid.

7  Ibid

8  Idem.
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En los últimos 40 años la participación ha permeado una gran cantidad de actividades, 
en parte gracias a la lucha de diversos grupos sociales que han abogado por que la ciu-
dadanía tenga un poder mayor en la toma de decisiones, tanto a nivel individual como 
en colectividad. No es de extrañar que el diseño, en tanto que manifestación cultural, 
haya hecho suyas las demandas de una sociedad que, cada vez más, requiere estar in-
volucrada y participar en la toma de decisiones sobre aspectos que le afectan directa o 
indirectamente. La arquitectura, el medio ambiente físico construido y, dentro de éste, 
la vivienda, son sólo algunos de los campos en los que la actuación aislada e indepen-
diente de los especialistas ha generado resultados polémicos.

La participación como eje fundamental
El término “participación” se ha empleado de múltiples maneras y en distintos ámbi-
tos: académicos, políticos, sociales, culturales. Sin embargo, la palabra se ha vaciado 
de contenido y ha pasado a significar, al mismo tiempo, muchas cosas y ninguna. No 
obstante, aquí la reconocemos como uno de los ejes centrales de cambio en la dinámi-
ca de producción social del hábitat, por ello es necesario explicar su concepto.
Resulta evidente que la participación puede ser un ingrediente importante en cualquier 
proceso social donde intervengan dos o más actores. En el campo específico del diseño 
y la planeación, el principio que sustenta la aplicación y el desarrollo de metodologías 
participativas se basa en la conciencia de que los habitantes no sólo aportan informa-
ción básica, tanto sobre sus necesidades como de sus aspiraciones, sino que también 
contribuyen con soluciones viables y adecuadas. Asimismo, este principio debe reco-
nocer que la situación sólo se resolverá a partir de la integración, de manera activa y 
corresponsable, de los diferentes actores de la producción social del hábitat, en virtud 
de que el entorno construido resulta más adecuado a las necesidades y aspiraciones 
de sus habitantes si éstos se comprometen de manera activa en su producción, en vez 
de ser tratados sólo como consumidores pasivos.

Una redefinición del papel del diseño y del diseñador
El cambio en las actitudes de los profesionales
La introducción de metodologías participativas en el diseño supone, desde luego, una 
aproximación no convencional a la manera de ejercer esta disciplina. Los técnicos y 
profesionistas que colaboran en el desarrollo y la aplicación de técnicas participativas 
reconocen que:
• Ante cualquier problema, no hay una respuesta única y el conocimiento de la reali-
dad se amplía y enriquece al involucrar distintos puntos de vista.
• Existe una necesidad social de relaciones más equitativas y transparentes.
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•Los actores involucrados directamente en un problema son quienes conocen mejor 
sus propias necesidades, deseos y posibilidades.
•En la mayoría de los casos, están en juego distintos intereses que necesitan un proce-
so de negociación y acuerdos para lograr consensos colectivos.

Uno de los problemas más comunes de las intervenciones generadas por las prácticas 
tradicionales es que no van acompañadas de un proceso de diagnóstico que se haya 
realizado con la colaboración de los pobladores. Por el contrario, se basan en estu-
dios “profesionales” hechos desde afuera, comúnmente incompletos y parciales. Tal 
descontextualización trae como consecuencia una planeación errática de las acciones 
de producción del hábitat, lo que origina una ejecución, implementación y gestión 
equivocada y de resultados limitados, con escasos niveles de participación de los po-
bladores y sus organizaciones. En pocas palabras, se producen acciones de planeación 
y diseño que no corresponden con las necesidades, posibilidades y expectativas de los 
pobladores.
Sin embargo, paralelamente a este enfoque errático, se ha venido consolidando una 
situación diversa y extensa en cuanto al desempeño profesional en el hábitat de inte-
rés social. La característica más notoria de este nuevo enfoque es la integralidad, pues 
incorpora elementos transdisciplinarios y búsquedas más amplias en el contenido del 
desarrollo urbano, planteando formas de conocimiento, decisión, planeamiento, dise-
ño, implementación y gestión del contexto de procesos concebidos democráticamen-
te, los cuales se desarrollan de manera horizontal; acentuando las funciones en los 
ámbitos de la asesoría y la interacción con las comunidades involucradas; perfilando 
también otras formas de planificación y diseño en la perspectiva del desarrollo de pla-
nes populares de mejoramiento urbano.
En general, los objetivos de estas organizaciones (fundamentalmente las ONG Hábitat) 
son: la búsqueda de la gestión democrática de la Ciudad, la capacitación de la comuni-
dad para el desarrollo de alternativas, y la generación de estrategias para emprender 
programas demostrativos. Como principio, su trabajo se ha encaminado a la búsqueda 
de asesoría técnica integral, participativa y transdisciplinaria, tomando como base la 
búsqueda de la gestión autónoma de la organización popular. Como metodología, el 
trabajo de asesoría técnica de las ONG ha aplicado los criterios de integralidad, trans-
disciplinariedad y, fundamentalmente, la participación activa de los grupos de base, 
así como su educación y capacitación.  Tenemos aquí un ejemplo
Ante el panorama descrito, ¿cuál sería la función de un arquitecto, urbanista u otro 
profesional que intervenga en la producción social del hábitat? Su papel es el de ase-
sor técnico-social; sus funciones principales son: canalizar el proceso participativo de 

9 Ya que, a pesar de su buena voluntad, la actuación de los grupos profesionales y gubernamentales (que podemos llamar tecnócratas) resulta muy discutible. Las universidades intentan asesorar estos 

procesos, pero en general su apoyo ha sido muy limitado y de corta duración.
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toma de decisiones, trasladar los consensos y las experiencias de la comunidad a solu-
ciones integrales, graduables y continuas; analizar la viabilidad de las propuestas de la 
comunidad, y aportar con sus conocimientos las mejores alternativas que garanticen 
que los proyectos sean factibles y adecuados en todos sus niveles.
Desde la perspectiva de la producción social del hábitat, se plantea que las propues-
tas urbano arquitectónicas deben ser desarrollada en concordancia con las formas de 
producción vigentes y apropiadas para cada grupo social específico y con base en la 
participación de sus habitantes. De esta manera, el diseño participativo debe insertar-
se como un instrumento coherente dentro del proceso de producción.
Esta forma de aproximación al diseño supone que los diferentes aspectos que inter-
vienen en el proceso de toma de decisiones, tales como los patrones culturales, los re-
cursos económicos, las posibilidades tecnológicas, así como la relación con el contexto 
físico, social y ambiental, sean debatidos y puestos en la balanza de tal manera que 
permitan construir las soluciones de diseño en función de un equilibrio de fuerzas e 
intereses entre los distintos actores. Así, el diseño participativo se propone reconocer 
y hacer explícitas múltiples perspectivas, con el objeto de alcanzar la imparcialidad y 
abordar la actividad del diseño como un diálogo.” 
definiremos al diseño participativo como:

La construcción colectiva entre diversos actores que directa o indirectamente se 
verán implicados con la solución arquitectónica y que tienen el derecho a tomar 
decisiones consensuadas, para alcanzar una configuración física espacial apropia-
da y apropiable a sus necesidades, aspiraciones y valores, que sea adecuada a los 
recursos y condicionantes —particulares y contextuales—  necesarios y suficientes 
para concretar su realización.

Hemos planteado desde esta visión alternativa de lo que denominamos más propia-
mente el Diseño Complejo Participativo,  un camino que tiene que reflejarse en la 
enseñanza y es por ello que por un lado el desarrollo teórico, en el que hemos ve-
nido trabajando como académicos, vinculados a la práctica de la ONGs Habitat y en 
nuestra participación en el Programa Habyted de CYTED  y ahora la sistematización 
en la linea de investigación que hemos denominado “Arquitectura, Diseño, compleji-
dad y Participación. En esta línea hemos venido trabajando entre otras muchas tareas 
del orden teórico y en las propuesta del “Barrio Evolutivo Sustentable Participativo” y 
Micropolis como una respuesta a la llamada “urbanización Salvaje” en las periferias y 
en la ciudad consolidada de gran parte de las ciudades mexicanas-
Como podemos ver, ante los diversos y profundos problemas que se plantean actual-
mente en el desarrollo, la organización y el funcionamiento de las ciudades y los es-
pacios esenciales de la vida de las sociedades contemporáneas, se requiere tener una 
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visión global que pretenda entender la complejidad para poder actuar. Se precisa, en-
tonces, pensamiento complejo y crítico, acción diversa, variada, flexible, cambiante; 
participación fundamental de los diversos actores en el proceso de construcción del es-
pacio socialmente habitable; transformación de las estructuras sociales, gubernamen-
tales y privadas para adecuarse a las nuevas condiciones de construcción democrática. 
Evidentemente, todo ello requiere cambiar las actitudes y aptitudes de los profesio-
nales y funcionarios públicos comprometidos en esta tarea. La interrogante es si las 
universidades tendrán la posibilidad de hacerlo. Por desgracia, es probable que sólo 
lo logren de manera parcial, ya que estos aspectos son poco conocidos o apreciados 
y, con frecuencia, se consideran románticos, subversivos, marginales y poco factibles, 
por lo menos en el mundo de los arquitectos profesionales y en la práctica arquitec-
tónica, donde ni siquiera se contempla la democracia ante la increíble vanidad y petu-
lancia del gremio que se considera a sí mismo, básicamente, como un gremio “artista”, 
como lo demuestran los procesos de enseñanza y la critica y teoría dominantes.
La otra visión consiste en concebir el hacer arquitectura como un acto complejo en el 
que intervienen múltiples factores y aspectos que se interrelacionan y se crean y re-
crean en un proceso dialéctico en que todos los actores intervienen en forma diversa y 
significativa. Se plantea así que el proyectar en arquitectura debe enfrentarse y mane-
jar la realidad y no negarla y pensar que los “otros” los “no arquitectos” no saben y no 
deben perturbar y pervertir lo que se pretende crear. Esto significa que los problemas 
o las demandas de diseño pueden ser múltiples, variados, discrepantes y pueden ser 
interpretadas de muchas maneras. También que cualquier problema de diseño puede 
ser considerado, casi siempre, como el síntoma de otro problema. Por consiguiente, 
dado que cualquier problema puede ser formulado mediante el planteamiento de una 
posible solución, y siendo muy probable que alguien pueda prever todas las opciones 
posibles, la mayoría de los problemas del diseño no tienen una formulación única ni 
definitiva. 
Se reconoce así, con Pyatok y Weber, que en el diseño existen múltiples perspectivas 
y que la actividad de diseñar, entonces debe fundarse en un DIÁLOGO DELIBERATIVO. 
“Diseñar se nos vuelve un proceso de mutuo aprendizaje, que acepta el conflicto y 
admite la argumentación y el debate público, con el objeto de exteriorizar y hacer 
extensivo nuestro conocimiento sobre un problema. Esto implica la participación de 
los futuros usuarios, habitantes y otros actores sociales con intereses en el asunto.” 10

La función del diseñador se convierte en hacer accesible a los clientes y usuarios la 
actividad de diseñar, que no debe limitarse a facilitar el proceso. 
Esto nos muestra en términos generales lo que significa esta visión de cómo debe en-
frentarse la actividad de proyectar o diseñar en arquitectura. A partir de esta concep-
ción que a nuestro parecer, puede responder a la multidimensionalidad y complejidad 
  10 Pyatok, Michael; Weber, Hanno. “Reaprendiendo a diseñar en arquitectura. Escuela de arquitectura Washington University.”  Traducción en Revista Arquitectura “Autogobierno” No. 1, 19976, México. 
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de la realidad y la situación en que nos encontramos en este momento histórico, sin 
los romanticismos que aún persisten en nuestros planes de estudio y en la práctica 
profesional. 11

De acuerdo con esta visión “El programa”  no es estático ni se restringe a un “análisis o 
percepción más o menos compleja del problema” interpretado por el arquitecto sólo 
o en grupo. En este caso se trata de llevar a cabo un “proceso de construcción pro-
gramática” en el que se establece un diálogo entre actores para conocer las múltiples 
posibilidades y opciones y tomar las decisiones pertinentes, que van desde los mate-
riales, los sistemas constructivos, los costos, las relaciones espaciales, los lenguajes 
arquitectónicos (para escándalo de los profesionales), las relaciones y articulaciones 
urbanas, etc.
De acuerdo con este enfoque sobre como producir lo urbano arquitectónico que se 
basa en una epistemología diferente de cómo se produce el conocer y construir las 
demandas y las soluciones. Por tanto la enseñanza debe modificarse radicalmente  
dejando atrás las concepciones idealistas, conservadores basadas en las creencias del 
arquitecto diseñador como un artista o un técnico, finalmente dos caras de la misma 
moneda ya que supone que son capaces de interpretar las demandas sociales (  vg. que 
nunca estudian, especialmente el habitar, eje fundamental donde se trabaja). Dicho 
de otra forma las cuestiones formales espaciales, sus consideraciones estéticas y las 
tecnologías, los procesos constructivos, los materiales, los costos, las consideraciones 
ambientales serán tema de un diálogo deliberativo entre los diferentes actores invo-
lucrados en la producción urbano arquitectónica. Esto transforma la arquitectura en 
términos de su forma, de su espacialidad, de su apreciación, percepción y valoración.

Conclusiones
De esta forma podemos resolver el que los problemas y temas que se plantean en el 
hacer arquitectónico tengan una mejor respuesta para los grupos que lo demandan. 
También somete a una reflexión a los actores: usuarios, funcionarios, vecinos, profe-
sionales sobre la función, impactos y significados del hecho arquitectónico.
Pero también es importante decir, que no sólo por esta diferente versión, se resuelve 
el asunto de cómo lograr que se puedan producir objetos y espacios arquitectóni-
cos para las mayorías sociales ya que es este un asunto que rebasa, con mucho, a la 
arquitectura. 
De cualquier manera esta actitud y este enfoque permitirán que cuando los profesio-
nales del hacer arquitectónico reciban demandas o colaboren a construir claramente 
las demandas, las soluciones puedan se las mejores de acuerdo a las condiciones exis-
tentes. Tendríamos una ganancia importante ya que se evitaría que propusieran so-
  11 Romero, Gustavo. “Programación Académica. Taller de Proyectos.” Facultad de Arquitectura. Trabajo presentado para el concurso de oposición para profesor titular “A” Tiempo Completo. Ciudad 

Universitaria. México D. F. 1994
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luciones idealistas y casi perversas como las casas tipo y los conjuntos habitacionales 
que surgieron por no saber cómo plantear los problemas. 
Es evidente, además, que los profesionales universitarios, entre ellos los arquitectos, 
“deberíamos” enfocar nuestros objetivos productivos en bien de la humanidad y de 
luchar por construir un mundo mejor. Quien opte por este camino podrá poner sus 
capacidades profesionales y luchar “políticamente” porque así suceda en la sociedad 
en la que vive. 
Estas son algunas notas que nos permiten desarrollar la polémica de muchas pregun-
tas que se presentan en el hacer arquitectónico y en su enseñanza, esperamos que 
la discusión no se limite a quienes estamos preocupados por una reflexión de dicho 
hacer, sino salir a buscar el diálogo y la polémica con nuestros compañeros de gremio, 
con los estudiantes, con los funcionarios y sobre todo con “la opinión pública”  esa 
categoría extraña que tanta fuerza tiene en la actualidad.
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INTRODUCCIÓN
 El presente trabajo expone Innovaciones en la enseñanza y Aprendizaje de la Arquitectura 
basado en una metodología con una dinámica de trabajo colaborativo dentro de la formación 
del estudiante de la Licenciatura de Arquitectura, método que permite el fortalecimiento en el 
proceso de enseñanza aprendizaje propuesta didáctica en donde la actividad individual como 
grupal del estudiante y la participación del profesor en donde asume un rol de mediador y tutor. 

Dentro de los efectos previstos de este nuevo enfoque, es que el alumno aprenda la lógica y la 
ética de la evaluación, principios necesarios para fundamentar los juicios que formula sobre su 
propio trabajo y el de sus compañeros. Dicho ejercicio enfatiza la formación de valores éticos, 
como son: honestidad, integridad, justicia, responsabilidad, respeto, orden, tolerancia, entre 
otros.

En este sentido el docente se convierte en un moderador, un formador que busca como ob-
jetivo principal que el estudiante sea capaz de aprender a aprender, por ello ha de ofrecer las 
máximas oportunidades y situaciones de aprendizaje posibles que posibiliten el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores dónde los jóvenes sean responsables, críticos de su realidad, se 
autoevalúen, construyan y transformen su conocimiento, sean creativos e innovadores y social-
mente responsa¬bles. (Benítez, 2009).

La aportación de esta ponencia enuncia las ventajas didácticas de utilizar algunas estrategias 
del aprendizaje colaborativo, significativo; situados como un mecanismo de formación ética y 
socialmente responsable que involucre el desarrollo de saberes, así como de actitudes y valores 
que lo convier¬tan en un individuo con identidad y consciencia social.

Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa. Arquitectura.

1. Jordinaqi@hotmail.com

2 humbertom@cuc.udg.mx

3 jmendezdosal@yahoo.com



215

ASINEA 93/ MORELIA

APORTACIÓN:
Éste nuevo rol del profesor de la Licenciatura de Arquitectura de la Universidad de 
Guadalajara impulsa a experimentar nuevas formas de hacer la docencia,         buscar 
como objetivo principal, que el estudiante sea capaz de aprender a aprender, para 
aprender a ser, para aprender a servir incluyendo a este mismo motivación, esto basa-
do por el autor  D.Pelletier en su principio experiencial como “ la tendencia del indivi-
duo experimentarse a sí mismo cada vez en su mayor totalidad (D.Pelletier,1981:13) El 
modelo propuesto parte de la premisa de que el estudiante desarro¬lle cognición si-
tuada a través del  ejercicio de actividades de carácter subjetivo-emocional-sentimien
tos,impresiones,emociones o activo-comportamental—realización, ejecución del con-
cepto, la habilidad o la actitud a aprender, por lo tanto, el ejercicio mismo del saber-
ser (nivel subjetivo-emocional)y el saber –hacer ( carácter activo-comportamental ) es 
decir conocimiento a partir de la implementación de situaciones de aprendizaje rele-
vante; el propósito principal es mantener al sujeto cognitivamente activo, por medio 
de actividades conjuntas en un contexto pertinente y que le aporte conocimiento sig-
nificativo. El autor D.Pelletier considera (1981),que los procesos de activación implican 
otra ventaja : el desarrollo del sentimiento de competencia y autonomía en los sujetos 

Imagen1 Talleres de Expresión Arquitectónica: fuente del 
autor.

Imagen 2 Talleres de Expresión Arquitectónica: fuen-
te del autor.
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implicados en ellos. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el sujeto explora, 
conceptualiza, categoriza, evalúa, valora, decide, realiza previsiones, planifica, se ca-
pacita el alumno /a adquiriendo competencia tomando consiencia de ella para gestio-
nar su propia vida profesional, no es orientador quien impone o le expone un camino a 
seguir, sino es el propio sujeto quien realiza todo proceso que va desde la exploración 
hasta la planificación.
También es denominado aprendizaje anclado, el aula de clase se convierte en un es-
pacio de inte¬racción de ideas, representaciones y valores, en el cual los participantes 
comparten los significados y construyen conscientemente el conocimiento. La ense-
ñanza cooperativa y situada es un factor que hace concreto, práctico y aplicable el 
conocimiento. Algunos teóricos como Ausubel D., No¬vak, J., y Hanesian, H. (1983), 
Vygotsky (1978) y más recientes como, Rogoff (1982), Bereiter (1985), consideran que 
el aprendizaje es una actividad situada en un contexto que la dota de inteli¬gibilidad, 
sentido y significación. La cognición situada como tendencia se sustenta en el enfoque 
socio-cultural (Vygotsky 1978), y se vincula a conceptos de aprendizaje situado (Díaz 
Barriga F. 2002), aprendizaje socio-cognitivo (Ruíz Iglesias M.2007), etc. Se trata de un 
aprendizaje que se da en función de formar parte de una comunidad. 
Para Dewey, J. (1938) aprender y hacer son acciones inseparables, y los alumnos deben 
aprender en el contexto pertinente. Este enfoque permite que a partir del aprendizaje, 
relevante, y significa¬tivo los alumnos generen conciencia de su papel como miembros 
de una comunidad y logren enriquecer su integridad personal y luego trasladen este 
valor a su comunidad inmediata. De esta manera valoran el conocimiento aprendido y 
construyen nuevo conocimiento.

Imagen 6 Trabajo en taller C A D   expresión  en 
clase del debate. 

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 7 Trabajo en taller C A D   expresión  en 
clase del debate.

fuente: Propiedad del autor.
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Opinión de Díaz Barriga (2003) las estrategias más recomendadas para centrarse en 
el aprendizaje ex¬periencial y situado son: Aprendizaje centrado en la solución de 
problemas auténticos, Análisis de casos, Método de proyectos, Prácticas situadas o 
aprendizaje in situ en escenarios reales, Apren¬dizaje en el servicio, Trabajo en equi-
pos cooperativos, Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas, Aprendizaje in-
mediato por las TICs. El término aprendizaje situado se debe a Brown, J.; Collins, A. y 
Duguid, P., (1989), quienes descubren que la actividad y las situaciones son integra¬les 
a la cognición y al aprendizaje. 
La autenticidad de una práctica educativa está determinada por el grado de relevancia 
cultural de las actividades sociales ejemplo de ello es sus aportaciones en el Centro 
de integración Juvenil A.C.,en donde la participación entre estudiante y comunidad 
aporta innovaciones y soluciones concretas en base a las necesidades requeridas por 
este centro, realizado por alumnos de 7º. Semestre de la Licenciatura de Arquitectura.
A través de actividades propositivas que entusiasme e involucre al estudiante es posi-
ble articular las cualidades éticas de la conducta y las actitudes positivas del individuo, 
sin embargo, no siempre es fácil lograr tal objetivo. La conducción de la enseñanza 
mediante proyectos situados Desde esta perspectiva asumimos que, para desarrollar 
la meta y la socio-cognición en los estudiantes, las estrategias metodológicas cola-
borativas y situada son más adecuadas que las individuales. La intención primera de 
esta propuesta es analizar el uso de estrategias que fomenten la autonomía del grupo 
resultados obtenidos evidencian los beneficios del uso de estrategias que propician 
el compartir y contrastar ideas y conceptos entre pares y con la guía del profesor, es-
pecialmente, si los estudiantes se en-cuentran interesados en medir sus habilidades y 
poner a prueba sus aptitudes y consideran que el aprendizaje se encuentra enmarcado 
en una y la co-regulación de los ritmos e intencionalidades del aprendizaje. Los nece-
sidad social real, motivo por el cual su propuesta arquitectónica y/o urbana obtiene 
relevancia. 

Imagen 8 Exposición de Proyecto Ejecutivo, análisis 
funcional de proyecto.

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 9 Exposición de Proyecto Ejecutivo, análisis 
funcional de proyecto: fuente del autor.

Fuente: Propiedad del autor.
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Imagen 10 GRUPO DE ALUMNOS DE SEPTIMO SEMESTRE CICLO 2014-B     

Fuente: Propiedad del autor.

El modelo de actuación en el aula está marcado por la idea de que nos comportaremos 
con el grado de seriedad, compromiso, responsabilidad con una mentalidad empre-
sarial, que dentro del taller de diseño se lleva a cabo basado en las necesidades de 
las EMPRESAS, aplicando dentro de los ejercicios las normas de calidad. Se tomarán 
en cuenta las opiniones de todos los integrantes del grupo y se pondrán a prueba sus 
ideas, puntos de vista y opiniones de manera consensada y respetuosa. 
Desde esta convicción, se elabora un plan de trabajo se determinan los alcances del 
proyecto, y se organizan los equipos también de manera consensada. 
El plan de trabajo se divide de manera general en tres partes: la investigación, la con-
ceptualización del proyecto con el manejo de la normatividad, normas de calidad, y cui-
dando del medio ambiente. Es importante aclarar que no existe una respuesta única, 
sino que se deben desarrollar varios propuesta, aquellas que en consenso consi¬deren 
son las más factibles, de hecho se fomenta la competencia sana entre equipos y se 
pone a prueba sus habilidades y destrezas para organizar, analizar, presentar, proponer 
y desarrollar ideas y conceptos innovadores ejemplo de este, aplicado en el Proyecto 
de Modernización de la A P I Puerto Vallarta Jalisco.
(Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta S A de C V)

El conocimiento se valora y se construye a partir del enriquecimiento de experien-cias 
mutuas, se evalúan y se consolidan nuevos conocimientos, las ayudara a la autoestima 
y motiva hacia una participación más comprometida y consciente.
El cambio mental inicia cuando el estudiante percibe ideas diferentes a las suyas, 
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donde el profesor deberá auxiliarse de estrategias como: lluvia de ideas, analogías, 
metáforas, verbalización, comparaciones de similares-opuestos, análisis contex¬tual, 
aplicación de conceptos de composición, ponerse en el lugar del cliente, crear ambien-
tes con¬trastantes, considerar escenarios diversos, jugar con el espacio, considerar la 
estructura, la forma, la función, el confort, diseñar un estilo, aplicación de las ingenie-
rías ambientales. Las propuestas deberán de considerarse como un proyecto real, sin 
olvidar las condicionantes y limitaciones que acompañan a todo proyecto.
El profesor proporciona el acercamiento a la realidad laboral en base su experiencia 
profesional, la socialización es el acceso que nos permite el análisis de la práctica y 
la apropiación de conocimientos. Por ello el conocimiento no es construido solo en 
forma individual sino que es co-construido a través de la interacción social (Hodson y 
Hodson, 1998). Según Bruner (1996) la cultura ayuda a sus miembros a través de un 
diálogo
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
El modelo didáctico toma aproximaciones importantes al modelo metodológico de 
Bencze y Hod¬son (1998), ya que se requiere establecer ciclos recursivos que giran 
alrededor de la revisión de la práctica, documentación y elaboración conceptual, im-
plementación, desa¬rrollo, como las teorías del aprendizaje comparten principios que 
predicen una mejora en el aprendizaje destacan la importancia de diversos factores 
en la adquisición de habilidades, estrategias y conductas, El punto de partida consiste 
en seleccionar las estrategias que permitan implementar el aprendizaje cooperativo 
y situado, tomando como punto de partida las estrategias sugeridas por Díaz Barriga 

Imagen 11 Presentación De Los Proyectos De La Api 
Por El Grupo De Alumnos De Séptimo Semestre.  

Fuente: Propiedad del autor.

(2003) y analizando la incorporación de nuevas estrategias que por su flexibilidad pue-
dan ser utilizadas de manera socializada, activa, practica y contextualizada el autor 
Ericsson,Krampe y Tesch-Römer señalaron que la practica programada incluye acti-
vidades diseñadas para mejorar el nivel de desempeño actual. El desarrollo de ha-
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Imagen 12-13  PROCESO DE DISEÑO Y MODELO TRIDIMENSIONAL 

Fuente: Propiedad del autor.

bilidades exige tiempo y energía a los aprendices, así como acceso a materiales de 
instrucción, profesores e instalaciones, las investigaciones muestran que un régimen 
de practica programada no sólo promueve un desempeño experto, sino también redu-
ce los problemas de memoria y las limitaciones en el proceso cognoscitivo ( Ericsson y 
Chamess,1994), aunque las habilidades y los talentos naturales son importantes, solo 
el entrenamiento intenso y prolongado en un área puede producir un desempeño 
experto. Sin embargo es imperativo señalar que la auto- regulación (auto y co-eva-
luación) del propio trabajo del grupo se ha distinguido por ser la mejor herramienta 
de implicación y compromiso en el pro¬ceso de aprendizaje y formación de los es-
tudiantes, el autor Jaume Jorba,Neus Sanmartí que el planteamiento de evaluación 
pone al descubierto parte del llamado currículum oculto del profesorado, donde los 
planteamientos didácticos aparentemente innovadores pueden ser discutidos cuando 
se observa qué y cómo se evalúan los aprendizajes promovidos. Innovar en el diseño 
de unidades didácticas e innovar en la evaluación son, pues, actividades inesperables 
que se condicionan mutuamente. Ello implica un cambio en la valoración que el pro-
fesorado hace de sus intereses, ya que todos los estudios muestran (Veslin, 1992) que 
la evaluación es la practica pedagógica que menos motiva al profesorado y que más le 
molesta. La regulación continua de los aprendizajes se basa fundamentalmente en las 
siguientes tres estrategias didácticas, siendo: Evaluación considerada como regulación, 
Autorregulación de los aprendizajes, Interacción social en el aula. Por ello, aquellas 
estrategias que permiten medir la responsabilidad, el compromiso, el avance, ritmo, 
alcance, desarrollo y desempeño de los alumnos, pero que a la vez sea transparente, 
dinámica, participativa, colaborativa y socializada suelen ser las más efectivas. La acti-
vidad auto-regulada forma en el individuo carácter, decisión, constancia, compromiso 
y conciencia. El estudiante aprende la lógica y la ética de una auto-eva¬luación que lo 
ayuda a ser mejor, a detectar sus áreas de oportunidad y a comparar sus alcances con 
pares, mecanismo infalible que lo obliga a revisar su desempeño.
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El promover la investigación metodológica, que se concentra principalmente en anali-
zar y sintetizar todo lo relacionado con el sitio, el usuario y ejemplos análogos al tema; 
en suma se analiza la complejidad del proyecto. El motivar la actividad de innovación y 
creadora, generado en base a la conceptualización que serán desarrolladas para medir 
su viabilidad y pertinencia para la solución del problema planteado, llegando con ello 
al a la conclusión y solución en la cual se seleccionan las mejores ideas y se constituyen 
los conceptos rectores del proyecto terminal.
De la participación del alumno al desarrollar el trabajo colaborativo, se llega al debate; 
siendo una estrategia de argumentación que el estudiante evidencia sus niveles de co-
nocimiento, su destreza y la estructuración de los conocimientos adquiridos. Este mo-
delo se ha llevado con los alumnos de 3er semestre y 7mo semestre de la Asignatura 
de Composición Arquitectónica, el primero donde se le da a conocer las bases para 
llegar a desarrollar su trabajo Empresarial, y el segundo ya cuentan con un alto grado 
de conocimientos previos sobre el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos, 
estos elementos ha facilitado la im¬plementación del modelo. Ambos grupos presen-
tan un alto grado de interés, motivación y participación, y el alumnado se manifestó 
muy crítico y colaborativo. En resumen, el interés principal se centra, en dar solución a 
los diferentes retos que resultaron del análisis del proyecto seleccionado. 

Imágenes 14-15-16 ALUMNOS EN EL TALLER DE VISUALIZACIÓN Y DETONANTES CREATIVOS.

Fuente: Propiedad del autor.

Imágenes 17-18 ALUMNOS EN EL TALLER DE VISUALIZACIÓN Y DETONANTES 
CREATIVOS       

Fuente: Propiedad del autor.
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En el calendario 2014 B, los alumnos de 7mo semestre de la Licenciatura de Arquitectura 
de la Universidad de Guadalajara Campus Puerto Vallarta, presentan su proyecto eje-
cutivo de MODERNIZACIÓN de la A P I  Administración Portuaria Integral de Puerto 
Vallarta S A de C V, basado en el ejercicio profesional como laboratorio o despacho de 
Diseño Arquitectónico en donde expone al cliente su Plan Maestro, basado en las ne-
cesidades que requiere la institución federal, como de la propia comunidad, su presen-
tación con planearía, viajes virtuales, premisas de cada elemento arquitectónico base 
para que el cliente pueda justificar su inversión, y en  donde cada miembro de equipo 
Empresarial muestra sus ideas de innovación, aplicación de ingenierías ambientales, 
y cuidando sobre todo la normatividad que debe llevar, siendo: accesos universales, 
instalaciones electromecánicas, usos del suelo, impacto ambiental, y sobre todo su 
aportación a la comunidad de Puerto Vallarta.
El facilitador llevó a cabo las evaluaciones formativas de cada avance denominado por 
el propio alumno como críticas. La constitución de los grupos se realizó de manera 
autónoma, ellos mismos coordinaron su trabajo y fueron autónomos para fijar sus res-
ponsabilidades. Se establecieron fechas específicas para cada una de las actividades 
en consenso y todos cumplieron con sus presentaciones en tiempo y forma, así mismo 
se consensaron los cri¬terios y sistemas de evaluación. El desempeño académico y 
compromiso creado por cada equipo empresarial, llegó a establecer su criterio de res-
ponsabilidad, como su contenido y calidad de este proyecto, es importante animarlos, 
motivarlos y recompensar sus aciertos, para que no se dejen vencer por el estrés, que 
suele ser un enemigo importante a vencer.

CONCLUSIÓN
El aprendizaje cooperativo hace que la adquisición de competencias habilidades, 
aptitu¬des y valores como resultado del aprendizaje, sean la consolidación de ma-
yores saberes y capaci¬dades, gracias a la posibilidad de participar activamente en 
actividades colectivas dentro del aula como fuera de ella. La premisa de este enfoque 
se centra en que el conocimiento no se construye en aislamiento, sino en interacción 
constante con grupos de trabajo con fines comunes. Sin embargo para el logro de esta 
premisa se requiere la utilización de estrategias flexibles, contextualizadas, que atien-
dan una demanda social real y que se busquen situaciones específicas de aprendizaje 
significativo y relevante, que permita identificar el valor mismo del saber, el saber 
hacer, el saber ser y el saber servir. Cuando el aprendizaje se desarrolla en un caso 
real, el aprendizaje toma un valor significativo, el sujeto se involucra en la construcción 
de su propio aprendizaje porque se le presenta la oportunidad de auto-evaluarse y la 
oportunidad de evaluarse como grupo fortaleciendo a ello el aprendizaje, ya que con-
lleva un estudio detallado de sus propios logros y los de sus compañeros de manera 
responsable, ordenada, competente, y justa. Lo que pretendemos es crear actividades 
de interacción donde se llegue a estimular sus habilidades, rompiendo los esquemas 
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convencionales que llegan a romper el interés de la carrera profesional, con retos con-
textualizados, que atiendan una necesidad social real relevantes, que les aporte con-
ciencia social.
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An overview of cooperative teach Roger T. and David Johnson.
Aste Margarita. La Tecnología de la Enseñanza Quipus s, a.  
http://www.quipus.com.mx/
ANEXOS
IMAGEN NO. 3 y 4  
Este nuevo rol del profesor de la Licenciatura de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara 
CUC COSTA impulsa a experimentar  nuevas formas de hacer la docencia, a buscar como objetivo 
principal, que el estudiante sea capaz de aprender a aprender, para aprender a ser, para apren-
der a servir incluyendo a este mismo motivación (valor humano).
IMAGEN NO. 8 y 9
También es denominado aprendizaje anclado, el aula de clase se convierte en un espacio de inte-
racción de ideas, representaciones y valores, en el cual los participantes comparten los signifi-
cados y construyen conscientemente el conocimiento, donde  LAS COMPETENCIAS BASICAS son 
aplicables como la lectura previa, redacción, manejo de matemáticas, expresión, manejo de la 
información, y el pensar de modo creativo.
IMAGEN NO. 7 y  13
 La enseñanza cooperativa y situada es un factor que hace concreto, práctico y aplicable el cono-
cimiento. Algunos teóricos como Ausubel D., No¬vak, J., y Hanesian, H. (1983), Vygotsky (1978) 
y más recientes como, Rogoff (1982), Bereiter (1985), consideran que el aprendizaje es una acti-
vidad situada en un contexto que la dota de inteli¬gibilidad, sentido y significación. La cognición 
situada como tendencia se sustenta en el enfoque socio-cultural (Vygotsky 1978), y se vincu-
la a conceptos de aprendizaje situado (Díaz Barriga F. 2002), aprendizaje socio-cognitivo (Ruíz 
Iglesias M.2007), etc. Se trata de un aprendizaje que se da en función de formar parte de una 
comunidad. 
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TEORÍA/HISTORIA/PROYECTO
CORRELACIONES RIZOMÁTICAS EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO

Resumen
Al identificar nuevos horizontes de debate multidisciplinar acerca de la disciplina de la arqui-
tectura, se lleva a cabo una revisión de las problemáticas de desconexión entre el proyecto 
arquitectónico y sus argumentos teóricos e históricos, para luego identificar las correlaciones 
rizomáticas entre la Teoría, la Historia y los procesos proyectuales buscando estimular la inte-
gración transversal e interconectada de reflexiones teóricas como herramientas cognitivas y de 
referencia cultural del diseño, que permitan al estudiante ejercer una conciencia crítica sobre 
su profesión..

PALABRAS CLAVE: teoría, historia, práctica proyectual.

Introducción.
La arquitectura se encuentra entre los límites difusos de diferentes profesiones, pivo-
tando entre las artes y las ciencias, entre la teoría y la práctica, por lo que no se puede 
esperar que sus fronteras sean definidas o borradas por medio de la metodología de 
cada una en particular. Las reflexiones acerca de la arquitectura y el diseño y sus proce-
sos de enseñanza han transitado por diferentes etapas evolutivas, desde el saber em-
pírico gremial trasmitido del maestro al aprendiz, pasando por la instrucción formal en 
las academias de bellas artes y los politécnicos creados en la revolución industrial que 
privilegiaron los aspectos técnicos y científicos, hasta encontrar el escenario académi-
co interdisciplinar actual que considera que la arquitectura es ante todo un hecho sis-
témico, experimental, dinámico y evolutivo, por lo que el arquitecto debe dominar un 
corpus de conocimientos teóricos e históricos inherentes a diversas disciplinas, cuyo 
manejo implica habilidades intelectuales complejas para dar solución práctica a los 
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problemas del espacio habitable. Por otro lado los programas de estudio en el afán de 
ajustarse a los lineamientos institucionales y certificadores, proponen asignaturas di-
versas, muchas veces desvinculadas del proyecto arquitectónico, con lo cual el alumno 
difícilmente integra e interrelaciona de manera sistémica y holística los componentes 
de los diferentes contenidos que conforman el saber de la arquitectura.
La adquisición de una postura crítica-reflexiva sobre el hecho arquitectónico y su ar-
gumentación teórica puede permitir al alumno hacer de la teoría y la historia una 
herramienta metadiscursiva que posicione a la praxis en el centro de intervenciones 
arquitectónicas sistémicas. 
El presente trabajo reflexiona sobre el desarrollo sistémico de los procesos de ense-
ñanza/aprendizaje del diseño arquitectónico y forma parte de los avances parciales 
obtenidos en el marco del proyecto de investigación “La enseñanza de la teoría e his-
toria de la arquitectura como herramienta transversal del proceso proyectual” inser-
to en la línea de investigación “Conceptualización y materialización de los objetos de 
diseño” que se lleva a cabo como parte de la 11ª convocatoria para investigadores en 
formación en la Universidad De La Salle Bajío con una duración de un año a partir de 
agosto 2014.
Estas reflexiones emanan también de las discusiones llevadas a cabo por el cuerpo do-
cente del área de diseño y proyectos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
De La Salle Bajío y de las primeras incursiones realizadas en torno a este tema en la 
5ª convocatoria de investigación con el proyecto “El diseño como meta-disciplina” en 
donde parte de las conclusiones sobre las prácticas pedagógicas innovadoras refie-
ren la observación, experimentación, investigación y fabricación, en formato no lineal, 
como metodología del proceso de diseño, y la incorporación de un Marco Teórico uni-
ficador al programa y la constante apertura y estímulo a recurrir al área de pensamien-
to en general.3

Es importante destacar que la enseñanza de la Arquitectura en los Talleres de proyec-
tos responde a una simulación de situaciones que se apoya regularmente en ciertas 
representaciones, carentes de significado, para que éstas puedan ser manipuladas. 
Por lo tanto, la ausencia de argumentos teóricos e históricos se corresponde con la 
ausencia de ciertos niveles de discusión del proyecto. Así, después de haber expuesto 
el papel que toman las asignaturas de Teoría e Historia dentro de las estructuras cu-
rriculares y la relación que históricamente éstas tienen con los Talleres de proyectos, 
resulta peculiar observar el papel de los educadores ante esta situación. Lo que sirve 
para recordarnos que los cursos de Teoría y la Historia de la Arquitectura, diferentes 
de muchas otras asignaturas, deben definirse culturalmente y no institucionalmen-
te. Entendiendo que por encima de las estructuras curriculares que hemos heredado 
hace décadas, el papel del docente es fundamental para consolidar dichas estructuras. 
3 Para ampliar la referencia ver: Loredo Cansino, Reina, Martín Gutiérrez, Juan Rafael, Durán Rodríguez, Heladio, “Prácticas pedagógicas innovadoras en la enseñanza del Diseño Arquitectónico, El Diseño 
como Metadiscurso”, Revista Nova Scientia, [en línea] mayo-octubre 2009, pp. 130-143. Artículo publicado como parte del Proyecto de Investigación de la 5ª. convocatoria para Investigadores en Formación 
de la UDLSB 2008-2009 dentro de la línea de investigación “Conceptualización y materialización de los objetos de diseño”. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203314885008.
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En ese contexto, las asignaturas de estas áreas deberán ser finalmente reconocidas, 
no como disciplinas sueltas en una sumatoria constructivo, ni como accesorio de las 
prácticas del taller, sino como el recurso mental con el que se “pliega” el pensamiento 
crítico con la estrategia proyectual de manera indefinida dentro del proceso de diseño.
La Teoría y la Historia contemporáneas se han propuesto ser, más que una descripción 
cronológica del pasado, ser una interpretación de las acciones, comportamientos y 
pensamientos de los hombres. Por tanto, es momento que los contenidos impartidos 
en el aula pretendan contextualizar una realidad y no ser adicionales al área principal 
de la disciplina. Es responsabilidad del docente proporcionar una conciencia cultural 
e histórica de la existencia, naturaleza y manifestación de la arquitectura tanto dentro 
como más allá de una temática concreta.

Metodología.
El trabajo que aquí se expone, sintetiza los avances parciales de la investigación de 
corte cualitativo que inicia con una revisión documental con el fin de construir un 
panorama diagnóstico y un marco referencial, seguida de la observación in situ to-
mando como caso de estudio el Plan de estudios de la carrera de Arquitectura de la 
Universidad De La Salle Bajío, los talleres de proyectos, así como los contenidos de las 
materias del área de teoría e historia del mismo plan y las relaciones existentes entre 
ambos.
El alcance de la investigación es descriptivo señalando las características y cualidades 
del objeto de estudio, así como correlacional, que mide el grado de relación existente 
entre los procesos de enseñanza de la historia y la teoría de la arquitectura y los pro-
cesos de diseño en el ámbito del aula universitaria.
Las técnicas de recogida de información son: la observación directa no participante y 
encuestas a docentes y alumnos. Además se analizan los documentos institucionales 
de las asignaturas buscando establecer contrastes entre lo normativo y lo subjetivo.
La siguiente figura expone de manera sintética los elementos que constituyen las cate-
gorías de análisis sobre los cuales se aborda el estudio.

▼▼ Figura 1. Categorías de análisis

Fuente: Elaboración propia
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Introducción
En las escuelas de arquitectura es frecuente encontrar que la forma de aprendizaje 
está basada en la experiencia, en el hacer empírico o en la prueba y el error, derivado 
de las múltiples reinterpretaciones de los métodos de enseñanza propuestos por la 
Bauhaus y por el pragmatismo en donde el saber teórico resultaba poco eficiente. Así 
en un ambiente autoregulado, el estudiante propone soluciones mediante su activi-
dad, el profesor “revisa”, desaprueba y corrige las propuestas alentando al alumno 
para que mejore o cambie, mediante el “seguir haciendo”.
Si para la escuela tradicional esta corriente resultó un corte paradigmático, en la ac-
tualidad quedó superada hace tiempo, al considerarse ahora que el aprendizaje no 
puede efectuarse solamente con la práctica.
Es sabido que ningún aprendizaje se produce sobre la única repetición de procederes, 
de habilidades. La habilidad siempre está en función de aprender ciertos conocimien-
tos, y por extraño que parezca, en repetidas ocasiones se da por sentado que el estu-
diante sabe, aún en el entendido que si alguien desea aprender es porque no sabe, 
sin embargo, en el imaginario pedagógico colectivo de la disciplina se cree que esto es 
posible. Sobre todo cuando en la práctica docente dentro de los talleres no se proyec-
ta, solo se revisa lo proyectado4.
La confusión radica en la creencia de que en el taller de proyectos el alumno debe 
aprender a pensar y a actuar, que es cosa necesaria en cuanto adquiere la indepen-
dencia y la autonomía que le confiere el saber. Si el alumno fuera totalmente autoges-
tivo y auto-didacta no requeriría asistir a la universidad.
La enseñanza del proyecto no puede limitarse a la puesta en escena de los deseos cir-
cunstanciales de quienes tienen la tarea de realizarlo5.

Desafíos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura.
“Una de las principales dificultades de enseñar, proyectar y criticar en la arquitec-
tura es probablemente, la falta de algo que pueda ser tomado con cierto consenso, 
como una teoría, y que no sea confundida con su historia”6

La Arquitectura y su manifestación concreta: el proyecto, poseen, como cualquier otra 
disciplina, un conjunto de saberes, independientemente de la actividad docente, con 
los que se realiza la profesión. Los docentes deben conocer los conceptos que el es-
tudiante va a aprender, en qué teorías se basa, qué regularidades se encuentran en 
tal proceso, cómo una idea arquitectónica sintetiza conocimientos de otros sistemas 
multidisciplinares.
4 Guevara Álvarez, Oscar E., (2013). Análisis del proceso enseñanza-aprendizaje de la Disciplina “Proyecto Arquitectónico”, en la carerra de Arquitectura, en el contexto del aula. Tesis Doctoral, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2013, p. 268.

5 Weiss Salas, Philip, La enseñanza del proyecto en arquitectura. Curso: “De la forma de la arquitectura” DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of Architecture [en linea] 2009, (Diciembre) : [Fecha de 
consulta: 19 de abril de 2015] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630314005> ISSN 2011-3188

6 Stroeter, Rodolfo Joao, Teorías sobre arquitectura, Trillas, México, 1994, p. 16
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La construcción de conocimiento colaborativo se observa indispensable en ámbitos en 
los que está más tradicionalmente codificado como son los entornos de aprendizaje. 
En particular, las prácticas sociales de aprendizaje están permitiendo un enfoque más 
discursivo-rizomático al descubrimiento de conocimiento.
Debemos considerar el diseño arquitectónico no solo como un método lineal, secuen-
cial o lógico, sino fundamentalmente como un proceso de diseño abierto, dialógico e 
impredecible, con capacidad de adaptación y autoorganización.
Lo anterior se basa en la necesidad de consolidar los enfoques holístico y sistémico de 
la interpretación de la realidad y el entendimiento interpretativo de la acción social 
con significado subjetivo; asumir el carácter multidisciplinar de los procesos de diseño 
y buscar una interpretación adaptativa y evolutiva de sus creaciones, para lograr una 
asimilación endógena en interacción y articulación creativa con las posibilidades dia-
lécticas de transformación de lo existente.
Aquí encontramos una oportunidad, para que el proceso comunicativo del saber histó-
rico/teórico/crítico/filosófico de la arquitectura encuentre en la palabra/discurso una 
vía que de sustento a la práctica proyectual.
¿Cuál sería entonces un enfoque didáctico pertinente y eficiente que propicie la corre-
lación rizomática de la teoría, la historia y el proyecto arquitectónico para hacer que el 
alumno adquiera una conciencia crítico-reflexiva sobre su profesión?
El hecho arquitectónico nunca estará desligado del hecho cultural y de la historia, las 
raíces creativas se encuentran en el pasado y avanzan en continuidad recuperando 
principios y verdades, aportando nuevos enfoques y soluciones, por lo que se reco-
noce siempre el compromiso de quien crea una obra, con las aportaciones de otros 
creadores.
El tiempo de la cultura, y por tanto de la arquitectura, es como una hélice o helicoide 
en el espacio, que vista desde cierto ángulo parece que regresa al mismo sitio, pero 
desde otro se ve que siempre se está prolongando y moviendo hacia adelante. Es 
como un círculo en el espacio tridimensional, quizá la imagen que más se acerca a la 
idea imposible de eternidad: un desarrollo en el que lo mismo es siempre nuevo y lo 
nuevo es siempre lo mismo7 .
Lo que es necesario aprender no son los hechos, sino cómo descubrir algunos hechos, 
cómo reunir, clasificar, analizar las informaciones8, pero sobre todo, como relacionar 
datos, procesos y resultados en un todo complejo y simple a la vez.
De estas reflexiones se deduce que el diseño arquitectónico es visto como un proce-
so autoconstructivo, compuesto desde múltiples enfoques, factores, variables, indi-
cios, símbolos en permanente interacción e interdependencia, que condicionan y son 
condicionados y que poseen nuevas relaciones emergentes, un proceso que tendrá la 

7 González Gortázar, Fernando, Arquitectura: pensamiento y creación. (U. Facultad de Arquitectura, Ed.) Fondo de Cultura Económica, México, 2014, p. 160

8 Giry, Marcel, Aprender a razonar, aprender a pensar, Siglo veintiuno editores. México, 2006
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capacidad de responder a la incertidumbre, valiéndose de los saberes que de mane-
ra transversal alimentan el diálogo y reciprocidad gracias a su capacidad de reflexión 
epistemológica.

De la Teoría, la Historia y su crisis.
La teoría en la disciplina arquitectónica, a diferencia de la ciencia, no requiere de com-
probaciones para explicar la realidad ni de estrictas reglas emanadas de la lógica; en 
arquitectura, las reflexiones sobre la realidad conforman las ideas sobre las cuales 
pueden construirse juicios críticos y estos a su vez tienen como base la producción del 
objeto arquitectónico observado desde su origen histórico, en un contexto temporal, 
social, económico, político y cultural específico que el diseñador tuvo como escenario 
para reinterpretar a través de su obra, en palabras de Mies van der Rohe, la voluntad 
de una época trasladada al espacio.
Por otro lado, la historia, cuestionada y actualmente en crisis, por parecer solo una 
disciplina revisionista, no está desvinculada de los cuestionamientos de la teoría por 
ser ésta fruto del conocimiento del objeto construido y por lo tanto estudiado en sus 
manifestaciones culturales y materiales.
La historiografía tradicional de la arquitectura declara que se trata de una narración de 
acontecimientos o hechos relevantes, en este caso de construcciones dignas de me-
moria, un relato secuencial de periodos y estilos cuyos rasgos pueden ser identificados 
con una cierta homogeneidad. Si consideramos la narración histórica en la obra de ar-
quitectura podríamos recrear líneas de tiempo basadas en los progresos tecnológicos 
o las categorías estilísticas, sin embargo esta selección podría resultar excluyente de 
las particularidades de la intervención del hombre durante los procesos de diseño. La 
importancia de la historia radica entonces en la posibilidad de cuestionar de manera 
permanente, evitando la memorización de acontecimientos, fechas y datos, y propi-
ciando una conciencia crítica sobre el hecho arquitectónico, cercana a las fronteras de 
la teoría y de la crítica, para pensar y no solo para reproducir la idea.

Montaner deja claro la diferencia y concurrencia entre estos conceptos; para él, histo-
ria, teoría y crítica, son actividades distintas que poseen el mismo objeto de estudio. 
La teoría (ideas), la historia (hechos) y la crítica (juicios) están relacionados y crean 
puentes que concluyen en postulados, análisis e interpretaciones que no pueden en-
tenderse separadamente.
Uno de los objetivos de la crítica arquitectónica según el mismo autor, es el de tratar 
de “contextualizar toda nueva producción dentro de corrientes, tradiciones, posicio-
nes y metodologías establecidas, reconstituyendo el medio en el cual se han creado las 
obras”, con el fin de encontrar interpretaciones multidisciplinares ya sea en el pasado 



231

Reflexión

para reconstruir las influencias de la obra o en el presente para reconocer los valores, 
connotaciones y creaciones contemporáneas9.
Entender las ideas conociendo los hechos para valorarlos es uno de los aprendizajes 
disciplinares que permiten leer la cultura e interpretar el medio en el que tendrán que 
desenvolverse los que se inician en la profesión.

El paradigma de la complejidad y la formación del arquitecto.
Para entender la complejidad de la cultura, Edgar Morin nos propone la necesidad de 
formarse en la complejidad del conocimiento para actuar en la arquitectura en donde 
se ponen en juego la ciencia y el arte. “La imaginación, la iluminación, la creación, sin 
las cuales el progreso de la ciencia no hubiera sido posible, no entraban en las ciencias 
más que ocasionalmente: eran, lógicamente, no dignas de atención, y, epistemológi-
camente, siempre condenables”10.
La noción de lo “complejo” o de la complejidad, designa hoy una comprensión del 
mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado, como en un tejido com-
puesto de finos hilos, en contraposición con lo que generalmente encontramos en la 
realidad del aprendizaje de una disciplina: un conocimiento compartimentado o frag-
mentado compuesto de asignaturas sin interconexión, distantes de un todo integrado; 
entidad que permita aprehender la realidad para intervenirla con pertinencia.
La teoría filosófica de Gilles Deleuze y Félix Guattari, hace referencia a un “modelo des-
criptivo o epistemológico en el que la organización de los elementos no sigue líneas de 
subordinación jerárquica – con una base o raíz dando origen a múltiples ramas – sino 
que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro“ “una condición his-
tórica de algo nuevo que se produjo a partir del pasado y de algo nuevo que se conver-
tirá a partir de este presente que ya es el pasado del futuro tan real como histórico”11.

▼▼ Figura 2. Ville Savoye. Le Corbusier 1929.

Fuente: http://piapiablog.files.wordpress.com/2013/12/ville-savoie-dibujo11.jpg.                            
Recuperado el 6/12/2014

9 Montaner, Josep María, Sistemas Arquitectónicos contemporáneos, Gustavo Gili, Barcelona, 2008, p. 181-184

10 Morin Edgard, Introducción al Pensamiento Complejo, Recuperado el 6 de diciembre de 2014, de http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/MorinEdgar_Introduccion-al-pensamiento-
complejo_Parte1.pdf

11 Deleuze Giles y Guattari Félix, Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia, 5a. ed., Pre-textos, Valencia, 2002
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Montaner, reconociendo que nos encontramos en un momento de profundas trans-
formaciones sociales y productivas, presenta la posibilidad de reconsiderar los plan-
teamientos teóricos y prácticos de la arquitectura. Al respecto menciona: 

“Al aceptar la complejidad contemporánea, es necesario rechazar conceptos ana-
crónicos que proceden de una cultura simplista, cerrada, estática y obsoleta, tales 
como disciplina, identidad o autonomía. De la misma manera ya hace años que se 
consiguió eliminar el término obsoleto de ‘estilo’ –por epidémico, superficial y por 
ser incapaz de explicar las características estructurales de las formas de un perío-
do-, hoy debemos prescindir de los conceptos de identidad, disciplina y autonomía 
para teorizar sobre la arquitectura contemporánea y para profundizar en las dife-
rencias, los saberes y las relaciones”12

Desde el punto de vista rizomático, el conocimiento es un sistema de pensamiento 
abierto, no estructurado ni jerarquizado, que permite toda interpretación y no tiene 
principio ni fin, ni tampoco memoria.

Resultados.
Las primeras reflexiones para el abordaje de la problemática expuesta nos refieren la 
necesidad de contar con un consenso conceptual/epistémico sobre el cual partir, para 
que en los procesos de enseñanza aprendizaje los docentes de las asignaturas que 
aquí se relacionan establezcan posturas comunes sobre el pensamiento arquitectóni-
co relacional y sus implicaciones en el proceso de diseño, no como consecuencia sino 
como herramienta.
El juicio crítico y el razonamiento histórico/analítico del hecho arquitectónico, lleva-
dos por medio de la interpretación interconectada y sistémica, al proceso de diseño, 
podrían esgrimir argumentos contundentes que favorezcan la mejora en la calidad 
proyectual del estudiante de arquitectu-
ra, al dotarlo de habilidades y destrezas 
para correlacionar la información que se 
le ofrece en las diferentes asignaturas 
del currículo académico (mensajes en 
rizoma).
Esta capacidad de correlación, podrá 
validar la efectividad (entendida como 
mediador entre lo subjetivo y lo objeti-
vo) de la transmisión de la idea en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Ver 
figura 3.

12 Montaner Josep María, Del Diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción. Gustavo Gili, Barcelona, 2014, p. 15

▼▼ Figura 3. Correlación rizomática de la teoría, la historia y el 
proyecto arquitectónico

Fuente: Elaborada por los autores.
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Conclusiones.
En el siguiente cuadro se establecen múltiples coincidencias entre dos áreas (teoría/
historia y proyectos), del plan de estudios que se analiza13, por un lado se enuncian 
cómo los contenidos temáticos semestrales comparten procesos para conseguir los 
objetivos de aprendizaje y por otro las coincidencias de los enfoques conceptuales 
vistos desde una plataforma rizomática.

Las conexiones no son articuladas arbóreamente, cada concepto en el cuadro con-
tribuye de manera iterativa a la transmisión de un paquete de información integral, 
hologramático e interdependiente, o dicho de otra manera rizomático; esto erige una 
visión crítica en cada paso de la evolución sociocultural para el replanteamiento cons-
tante de la fundamentación de la disciplina.
Igualmente se hace evidente la necesidad de abordar la enseñanza de la arquitectura 
bajo un enfoque sistémico que transmita y recabe de ida y vuelta,
información entre: el objeto como respuesta espacial y el producto analizado como 
objeto mental; esto dotaría a las asignaturas de una capacidad discursiva que pudiera 
interpretar las escalas de significado y aplicación de la arquitectura en una realidad 
contemporánea transmisible.

▼▼ Figura 4. Coincidencias conceptuales y procesuales de los contenidos de teoría, his-
toria y proyectos del Plan de estudios 2011 de la carrera de Arquitectura de la UDLSB.

Fuente: Elaboración propia

13 El análisis se realiza sobre los contenidos temáticos del Plan de Estudios 2011 vigente, de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad De La Salle Bajío.
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Ejercicios académicos con impacto social.
La práctica del estudiante de arquitectura como miembro activo 
en la construcción de la ciudad a través del diseño participativo.

Resumen
En la presente ponencia se describen tres ejercicios académicos específicos, que desarrollados 
en distintos semestres y con diversos grupos de catedráticos y alumnos, pretenden sensibilizar 
al estudiante en las posibilidades palpables de un impacto directo en la sociedad. Trabajos rela-
cionados con procesos de participación ciudadana en San Luis potosí.

Palabras clave: Diseño Participativo, Gestión, Impacto Social.

Introducción.
La presente ponencia tiene la finalidad de describir tres ejercicios realizados entre 
catedráticos y alumnos de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí que a través de la integración con distintos sectores de la sociedad participa 
activamente en las necesidades reales de la ciudadanía. Al establecer contacto con las 
personas, percibir sus necesidades de viva voz y trabajar de la mano con ellos en de-
cisiones importantes para su futuro. Como una manera de sensibilizar al alumno con 
actividades de aprendizaje extra aula se propician trabajos de campo y participación.
El desarrollo de la presente describe tres casos en orden cronológico en los cuales se 
ha hechado mano de metodologías cercanas al diseño participativo para el desarrollo 
de proyectos arquitectónicos, El primero, en un ejercico m

Ejercicio 1. Los Migrantes y el Diseño Participativo.
Participatory design is an attitude about a force for change in the creation and 

management of environments for people.
Henry Sanoff.
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Con el pretexto del 13 Concurso Internacional Arquine; uno de los certámenes anuales 
de arquitectura más concurridos del país, cuyo tema para este año fue Desplazamientos, 
convocando a desarrollar un proyecto de alojamiento en el Estado de México para los 
migrantes que transitan el territorio nacional, principalmente centroamericanos que 
usan la geografía mexicana sólo como puente hacia el sueño americano; se conformó 
un equipo de arquitectos para desarrollar un proyecto que tuviera más de respuesta 
social que de ego profesional.
El fenómeno existe, nos guste o no, estemos a favor o en contra, la ley es ambigua 
sobre el estado de transito migratorio en México y la sociedad se enfrenta al proble-
ma. Seres humanos, de más allá de la frontera sur viven una especie de vía crucis al 
pasar por México y enfrentarse a la corrupción, el crimen organizado
y el rechazo social de las mayorías. Sin embargo, una parte de la sociedad mexicana 
ha hecho diversos intentos por colaborar, existen incluso albergues (insuficientes) en 
distintas ciudades que ofrecen las necesidades básicas al
viajero, cama, alimento, limpieza, salud, la estancia de un par de días son suficientes 
para que sigan su accidentado trayecto. Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, 
nicaragüenses; hombres, mujeres, niños necesitan refugio, más que hacinamiento.
Las bases del concurso hacen mirar a los arquitectos al conflicto social, recapacitar, y 
a no limitarse a extender la mano con unas monedas en un semáforo, sino impulsán-
dolo a formar parte del problema, proponiendo un espacio, una estrategia o una polí-
tica para contribuir. Para ello el equipo Taller de Arquitectura Emergente 5, recurrió a 
un proceso de diseño poco convencional para los arquitectos en México. Un método 
conocido como diseño participativo, donde el desarrollo va objetivamente enfocado 
en el participante (en este caso el migrante), donde el diseñador funge más como fa-
cilitador, gestionando procesos creativos, generando entusiasmo, pertenencia y com-
promiso, se confrontan los puntos de vista, se aprenden lenguajes y se promueve la 
validez de posiciones, la semilla brota de la propia naturaleza del individuo que vive la 
necesidad. Nuestro proceso inicia con la recopilación de una serie de antecedentes le-
gales y casos análogos, discusión en grupos académicos, para darle peso especifico a la 
investigación, se da paso a un ejercicio donde se trabaja de la mano con el participan-
te; con papel, lápiz, colores, reglas, cartones, y demás materiales con los que trabaja 
comúnmente el arquitecto en su mesa durante el proceso de conceptualización de un 
proyecto, solo que por esta vez quien boceta es el migrante, se le invita a dibujar, a 
maquetear, a ensuciares las manos, a platicar, a contar sus vivencias, plasmar en dibu-
jos como es la casa que deja atrás, la suya, como son los refugios que encuentra en su 
paso por México y como espera que sea su casa una vez logradas sus metas.
Se convierte para nosotros en una impactante vivencia humana al tratar de compren-
der su realidad, se convierte para ellos en una verdadera pausa en el tiempo, dentro 
de ese difícil trayecto por territorio hostil rumbo a la frontera del norte, donde lo es-
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peran sus sueños de sustento y libertad. Un momento de ausencia, expresando en 
dibujos, algo que pretendemos interpretar.
Después de varias sesiones damos paso a otra etapa del proyecto, que consiste en un 
ejercicio de traducción, de lectura de los ejercicios, los puntos en común, compara-
ción de dibujos, maquetas, ideas. Para convertirlo al final en una serie de conceptos 
plasmados en una sola lamina de 90*60 donde se concreta nuestra postura sobre el 
problema del tránsito y la estancia de los migrantes en México y tratar de convencer 
a un jurado.
La arquitectura o mejor dicho los espacios edificados, en muchas circunstancias son un 
factor determinante en el desarrollo de una sociedad, las actitudes, la calidad de vida 
del individuo depende en mucho del caparazón que lo envuelve. Bajo esta premisa, 
tratamos de dejar en claro que un gueto edificado es poco favorable para su estancia 
por breve que ésta sea, el centroamericano es por lo general persona de campo, su 
refugio de origen tiene características rurales, su idealización de vivienda es sencilla, 
su confort no lo encuentran en un hostal tendido de catres. Por lo que concretamos la 
postura en una especie de aldea o caserío conformado por habitaciones y otras áreas 
de servicio y convivencia, en una especie de abstracción de la arquetípicacasa que 
cualquier niño dibujaría, y que encontramos como denominador común en el proceso 
de diseño con los migrantes.
La propuesta no cubrió el criterio del jurado, el equipo dentro de una experiencia arqui-
tectónica cargada de factor humano, quedó sensibilizado ante una forma de proyectar 
que podría impactar positivamente en muchos sectores de la sociedad mexicana.

“...no la piedra, no el cemento, no la forma, la gente es el factor de la arquitectura.”
Joan Mac Donald

Coordinadores de proyecto: Víctor Gutiérrez, Iván Juárez,
Juan Manuel Tejada, Antonio Gorab, Marcela López

Colaboradores: Elba González, Raymundo Salces, Diana Ortiz,
José Jesús Sánchez, Víctor Canto, Nelson.

Un especial agradecimiento a todos los participantes; migrantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, 
que le dieron sentido a este trabajo

Los resultados del proyecto.
El proyecto confronta la noción de localización fija del habitar y se plantea como posi-
bilidad existencial de habitar el viaje.
Conscientes de la dislocación del migrante en su abandono forzado del terruño y seres 
queridos, proponemos generar un puente entre los mundos idealizados del pasado y 
la esperanza del hogar utópico del futuro, sin dejar de lado su relación con el penoso 
trayecto por México.
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Trabajando de la mano de los grupos que durante los meses de diciembre y enero pa-
saron por la casa del migrante de la ciudad de San Luis Potosí, aprendimos sobre sus 
nociones compartidas de “hogar”. Si bien la mayoría de los dibujos, narraciones y mo-
delos realizados coincidían en su condición icónica, su relación con el contexto natural 
particularizado fue notable en su diversidad. Casa en el lago, casa en el campo, casa en 
la huerta…y claro, siempre la presencia terrible del tren.
Se busco la integración del recorrido y los descansos a partir de mapas, señalética, 
puntos de información, hitos, paquetes de alimentación y resguardo portátiles, así 
como redes y estrategias de seguridad. Los edificios de descanso se plantean como 
una red de puntos dispuestos en el trayecto, tomando como base la unidad “hogar” 
arquetípica, materializada en unos módulos estandarizados en relación intensa con el 
paisaje.
Hemos rehuido del edificio como gran contenedor que radicaliza la división entre loca-
les y foráneos, para optar por un grupo de cuerpos que a la manera de un pequeño po-
blado se puede insertar de manera natural y abierta a la ciudad o al campo. El pequeño 
poblado se articuló mediante espacios abiertos públicos, y espacios de producción y 
comercio, siempre conscientes de la absoluta necesidad de subrayar las relaciones 
humanas entre el trashumante y la comunidad que le recibe.

Ejercicio 2. Taller Experimental. Proyecto de Iglesia en Cd. Satélite
La Ciudad Satélite de San Luis Potosí, un complejo urbano proyectado por la adminis-
tración estatal del sexenio 2003-2009 para dar servicio de vivienda para obreros de la 
zona industrial, presagiaba un fracaso desde su idealización. 132,000 personas irían 
a vivir allí, en una superficie ejidal de mil hectáreas. Una serie de barrios en la nueva 
“Ciudad Jardín” darían a la nueva población una identidad con los tradicionales barrios 
de la ciudad histórica a 20 kilómetros de distancia.
La historia fue cambiando paulatinamente y hoy en día solo viven alrededor de 6000 
personas, menos del 5 % proyectado, con un basto cumulo de viviendas en
abandono. La población de algunos de los barrios medio poblados había construido en 
2011 una modesta Ermita para su culto Católico en un terreno donado. Y requerían un 
año después el apoyo de especialistas para creación de un proyecto para su templo.
En el otoño de 2012 la Mtra. en Arq. Marcela López Mares (PTC de la Facultad del 
Hábitat de la UASLP) como parte de investigación de su tesis doctoral, gestiona un 
grupo de catedráticos y alumnos de las carreras de Diseño Urbano y Arquitectura de 
la propia Facultad para desarrollar un trabajo de diseño participativo con las personas 
de la comunidad con la finalidad de apoyarlos en la generación de un proyecto arqui-
tectónico que diera respuesta a sus necesidades en el tema. Formando una serie de 
equipos con la participación de estudiantes, asesores y miembros de la comunidad se 
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desarrollan 6 proyectos arquitectónicos que son expuestos y argumentados ante los 
pobladores de Ciudad Satélite para su elección.
El trabajo lleva a una serie de experiencias donde alumnos, maestros y participantes 
comparten horas de trabajo en un aprendizaje del otro, sumando intensiones y cono-
cimientos, integrándose a la dinámica comunitaria. Se describe a continuación peque-
ños fragmentos resultado de los ejercicios:
“Esta Iglesia será de gran importancia ya que venerará a la Virgen de San Juan. En 
todo el país solo existen 7 réplicas originales de la Virgen y nosotros albergamos una 
de ellas. La Virgen reposa actualmente en la ermita construida gracias al esfuerzo de 
todos nosotros. La primera piedra se colocó el 13 de Marzo del 2011. Comenzar a pen-
sar en el proyecto de una iglesia es central para todos ya que este espacio albergará la 
Virgen y los peregrinos que año con año la visitan el 2 de Febrero. También, nos per-
mitirá asistir a misa en un lugar protegido de la intemperie. Finalmente, la Iglesia con 
sus espacios de apoyo será un lugar comunitario de apoyo a nuestros hijos” (señora de 
la comunidad).
Premisas de diseño de uno de los trabajos derivados del proceso de participación:
•Orientaciones adecuadas de vanos y perforaciones, iluminación natural en el altar
•Accesos estratégicos para buen funcionamiento
•Áreas verdes para convivencia en puntos estratégicos
•Crear espacios amplios y formas que llamen la atención
•Diseño contemporáneo que se convierta en un lugar visualmente interesante
El espacio interior de la nave principal tiene una altura promedio de 10 a 14 metros lo 
que permite una sensación de amplitud y monumentalidad.
La cubierta además de las ventanas verticales detrás del altar permiten una buena ilu-
minación en cualquier momento del día y una excelente ventilación.

Fragmento de Bitácora de Trabajo
Junta con las niñas y niños del coro de Cd. Satélite
Miércoles 7 de Marzo del 2012
Por Mario I. López Calixto
La programación de la actividad se tenía prevista a las 17:00hrs. Era mi primera visita a 
la ciudad y me pareció lamentable las condiciones del proyecto en general, pareciera 
una ciudad fantasma en medio de la nada. Tomamos algunas fotos de las casas aban-
donadas y del paisaje en general, nos reunimos frente a una casa en donde ajustamos 
los últimos detalles. Las niñas y niños comenzaron a salir de la casa con sillas rumbo a 
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una construcción en obra negra. A mis compañeros les llamo la atención la apropiación 
del espacio que hicieron, a mi me pareció de lo más normal y más natural, porque, si 
las casas estas abandonadas y no son de nadie es fácil tomar una como refugio. Debo 
comentar que en ese momento parecía a punto de llover.
Los niños y niñas parecían algo tímidos y lo entiendo ya que nosotros tratábamos de 
entrar y comprender su entorno. Ya resguardados de la lluvia dentro de la construc-
ción en obra negra bromemos con las dos personas adultas que dirigían el coro y nos 
acercamos a las niñas y niños para formar grupos. Una compañera y yo convivimos con 
tres niñas de aprox. 9 años de edad, las invitamos a que plasmaran en un sencillo di-
bujo donde les gustaría que estuviera el espacio dedicado al coro dentro de la iglesia, 
donde ellas se sentirían más a gusto con todos sus compañeros. El trazo de sus ideas 
tardó aprox. 25 min. Me llamó la atención que borraran mucho los primeros trazos, 
nosotros les decíamos que no se preocuparan por líneas “chuecas” que eso era lo de 
menos lo importante era que expresaran lo que ellas deseaban. En la dinámica todos 
mis compañeros y yo mismo veíamos y apoyábamos a cada grupo, recordé la capaci-
dad que se tiene a esa edad para plasmar conceptos complicados en trazos tan senci-
llos, analicemos que el concepto es una divinidad, un ser supremo en la tierra. Viendo 
los primeros dibujos que habían hecho de la iglesia recordaba haber visto en muchos 
un sol grande y feliz.
En mi caso cuando las tres niñas terminaron su dibujo, cada una escribió su nombre y 
su edad y lo explicó, dos tuvieron mucho color y uno poco color. La explicación de los 
dibujos no fue grupal si no que cada “supervisor” escuchó a su grupo. Al final insistí 
en que dibujarán la música dentro de la iglesia pero ninguna se animó a soltar líneas 
“chuecas” y extrañas. Tal vez pensarán que los dibujos solo se hacen con líneas “dere-
chitas”. De todos modos el resultado me gustó mucho.
En general desean que el coro se encuentre a un lado o arriba y atrás del presbiterio, 
las niñas imaginaron con gran lógica que si el lugar para el coro se encuentra arriba, 
todos los feligreses las escucharían mejor. Debe tener un barandal en el frente, esca-
leras de acceso y deberá ser escalonado para que todos los niños del coro puedan ser 
vistos.
Al final les dimos las gracias y ellos a nosotros también con dos agradables canciones.

Ejercicio 3. Rehabilitación del Jardín Colón.
“…La relación con la ciudadanía supone reconocer que los colectivos ciudadanos 
tienen que poder expresar sus demandas, sus reivindicaciones, y negociar a par-

tir de esto. Más que participación es crear escenarios de contacto, de diálogo, de 
confrontación y si es posible de cooperación…”

Jordi Borja
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El siguiente documento fue elaborado por los miembros del Patronato para la 
Rehabilitación del Jardín Colón, grupo conformado por representantes ciudadanos y 
de asociaciones gremiales interesados en que el proyecto que se planteó inicialmen-
te del Jardín sea mejorado en concordancia con el sentir de la población. Bajo estas 
premisas, los miembros del patronato emitieron reportes con recomendaciones técni-
cas. Estas resultaron de consultas al seno de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos 
y de dos consultas ciudadanas, una realizada por el comité Salvemos al Jardín Colón 
a través de encuestas y otra por el comité de participación ciudadana del mismo pa-
tronato mediante talleres participativos. Las recomendaciones de cada grupo fueron 
presentadas y discutidas al seno del Patronato y los resultados se presentan en este 
documento. El objetivo de este es por lo tanto dar a Municipio las herramientas ne-
cesarias para replantear el proyecto licitado en septiembre del 2014 y contra el cual 
grupos ciudadanos manifestaron descontento. Derivado de estas recomendaciones, 
Municipio se comprometió a hacer un nuevo proyecto y socializarlo a la población 
antes de licitarlo de nuevo.

“Antecedentes del Patronato para la Rehabilitación del Jardín Colón
El día 23 de Septiembre del año 2014 se publicó en la plataforma digital Compranet la 
licitación pública estatal No. EO-824028988-N67-2014, con el nombre “Restauración 
y Rehabilitación del Jardín Colón”. Mediante esta licitación se concursaba un proyecto 
de restauración del Jardín y se hacía público el catálogo de conceptos necesario para 
que los participantes generaran un presupuesto.
El proyecto no fue socializado previamente y varios conceptos del catálogo sorpren-
dieron a la ciudadanía quién, a través de las redes sociales comenzó a organizarse. La 
principal causa de la mayoría de las inconformidades, en ese momento, fue la inter-
vención en las especies vegetales que conforman el paisaje del jardín, en específico el 
concepto CL-JAR0814-1: “retiro y tala de 63 plantas de ornato para exterior con una 
altura variable”.
Al mismo tiempo, distintas organizaciones y asociaciones civiles también expresaron 
su opinión mediante las redes sociales, así como en algunos medios de comunicación 
que comenzaron a darle seguimiento a la licitación. La falta de coordinación entre al-
gunas dependencias administrativas que derivaron en notas de periódico polémicas, 
opiniones en las redes sociales basadas en suposiciones y sobretodo la falta de infor-
mación confiable respecto al proyecto que se estaba licitando, generaron un ambien-
te de desconfianza alrededor de la iniciativa, aparentemente del ayuntamiento, para 
rehabilitar el jardín, que derivó en una actitud de rechazo hacia el proyecto por parte 
de la ciudadanía.
Para disipar las dudas generadas por la licitación, la Coordinación del Centro Histórico 
en conjunto con el Fideicomiso y el Consejo del Centro Histórico, representado por 
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el Lic. Horacio Sánchez Unzueta, convocan a una primera junta: una presentación del 
proyecto en el patio del palacio municipal, que se llevó a cabo el lunes 13 de octubre 
del 2014 y a la cual fueron invitadas algunas de las organizaciones y asociaciones que 
habían mostrado interés o inconformidad en el tema, así como algunos líderes de opi-
nión locales. Un día después, la dirección de servicios municipales del ayuntamiento a 
cargo el C. René Díaz González, realiza una segunda junta en el palacio municipal, esta 
vez para informar a los invitados que el ayuntamiento había tomado la decisión de no 
talar ningún árbol. Sin embargo, para entonces la presión de la ciudadanía ya no se 
limitaba a la defensa de los árboles, sino a la corrección del proceso que se sigue con 
cualquier proyecto de intervención al espacio público, previo a ser licitado, por parte 
de las autoridades. En esa junta, la ciudadanía solicitó a las autoridades presentes que 
toda la información existente del proyecto se hiciera pública, y que fuera tomada en 
cuenta la opinión de vecinos, comerciantes y ciudadanos en general, antes de interve-
nir el jardín.
La dirección de servicios municipales propone una tercera junta, a llevarse a cabo el 
martes 21 de octubre en el Jardín Colón, con la intención de atender la solicitud de la 
ciudadanía: hacer público el proyecto y escuchar las opiniones de los asistentes.
Por otra parte, dos eventos más son organizados de forma independiente antes del 
martes 21. El primero, organizado por el grupo de Imágenes Históricas de San Luis 
Potosí, en el cual se recordó la historia del jardín a través de imágenes, crónicas y 
relatos que formaron parte de un itinerario cultural montado en el mismo jardín el 
domingo 12 de octubre, un día antes incluso de la primera junta convocada por el 
ayuntamiento en el palacio municipal. El segundo, organizado por la Asociación de 
Jóvenes Arquitectos de San Luis Potosí el jueves 16 de octubre, también en el andador 
central del Jardín Colón, buscó abrir un espacio de dialogo entre distintos actores de la 
sociedad involucrados o interesados en la situación, con la finalidad de resolver dudas 
y proponer soluciones a través del intercambio de opiniones e ideas. El resultado de 
este ejercicio fue la creación de un comité ciudadano, a iniciativa del Ing. José Martínez 
Guiza, con la finalidad de “salvar al jardín colón” del proceso poco democrático que se 
estaba llevando a cabo por parte de las autoridades.
El martes 21 de octubre del 2014, se realiza la junta propuesta por la dirección de 
servicios municipales del ayuntamiento en el jardín, pero la falta de material de apoyo 
necesario para explicar el proyecto de rehabilitación obliga a las autoridades a cambiar 
la junta al día siguiente. El miércoles 22 se presentan ante los asistentes planos arqui-
tectónicos, imágenes digitalizadas y se explican algunas de las consideraciones que 
se tuvieron en la dirección de desarrollo de proyectos del ayuntamiento para llegar al 
proyecto que se estaba presentando, pero la actitud de rechazo que se había generado 
en la ciudadanía no cambió con la presentación del proyecto.
Esa misma semana, el Director del Fideicomiso para la Conservación del Centro 
Histórico, Horacio Sánchez Unzueta, invita a reunirse en las oficinas de dicho orga-
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nismo a los representantes de la Asociación de Jóvenes Arquitectos, del Colegio de 
Arquitectos Nuevo Milenio, Colegio de Arquitectos de San Luis, Colegio de Ingenieros 
Civiles y del Colegio de Ingenieros Civiles Siglo XXI para buscar y proponer una solu-
ción definitiva a los problemas que había generado la licitación del proyecto de re-
habilitación del Jardín Colón. En esa junta, aprovechó para explicar que el proyecto 
de rehabilitación del jardín colón era una iniciativa del consejo que él representaba, 
y que el recurso disponible para su realización, 15 millones de pesos, pertenecían al 
Fideicomiso del Centro Histórico que también está a su cargo. La conclusión de esa 
junta fue la decisión de conformar un patronato que tuviera la responsabilidad de re-
coger las opiniones de la ciudadanía respecto al proyecto e interpretarlas para luego 
hacer las recomendaciones pertinentes y ajustar el proyecto antes de intervenir el 
jardín.
El jueves 30 de octubre del 2014, el Secretario General del Ayuntamiento, Juan 
Ramón Nieto Navarro, tomó protesta al Patronato para la Rehabilitación del Jardín 
Colón en las oficinas del Consejo para la Conservación del Centro Histórico. Los miem-
bros del Patronato son: Junta de Mejoras del Barrio de San Sebastián: Lic. Martín Faz 
Mora, Comité Salvemos al Jardín Colón: Lic. Adriana Domínguez Castillo, Locatarios 
del Mercado Tangamanga: Sra. María Rosa Ramírez, Ciudadano historiador: Sr. Jesús 
Martínez Melgarejo, Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí A.C. : Arq. Rubén Lemus 
Páez, Arq. Antonio Cárdenas Gorab, Arq. Marcela López Mares, Arq. Fernando Torre 
Silva, Asociación de Jóvenes Arquitectos: Arq. Cristina Gerling Sarabia, Arq. Andrés 
Rangel Orduña, Arq. Anuar Guijarro Martínez, Colegio de Arquitectos Nuevo Milenio: 
Arq. Oscar Olea Rodríguez, Arq. Hugo René Morín Morán, Colegio Potosino Siglo XX 
de Ingenieros Civiles Profesionales A. C.: MI. José German Martínez Flores, Nuestro 
Centro A.C.: L.A.E. Javier Muriel Pons, Arq. Claudio Aldrete López
El mismo día que los miembros del Patronato tomaron protesta, se declaró desierta la 
licitación que estaba en curso para la rehabilitación del Jardín. De esta forma, se abrió 
un espacio de tiempo y se organizó un grupo responsable de empezar un proceso 
participativo que incluyera la opinión ciudadana en un nuevo proyecto. El patronato, 
como consejo ciudadano, tiene como atribuciones el ordenar y formalizar las observa-
ciones que la ciudadanía realice sobre el proyecto, promover consultas con especialis-
tas, formular recomendaciones con respecto al proyecto, dar seguimiento a las obras 
de rehabilitación e informar a la opinión pública sobre el avance y conclusión de las 
obras. Este patronato se reunió en repetidas ocasiones en los meses de noviembre y 
diciembre y se acordó que se llevaría a cabo al menos una junta por semana, los días 
jueves.
Para facilitar la labor del Patronato, las autoridades municipales pusieron a la disposi-
ción del organismo la información y la documentación necesaria para trabajar, además 
de mantener una presencia constante en las juntas semanales.
Las siguientes semanas, durante las juntas del Patronato, se fueron asignando distintas 
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responsabilidades a los diferentes integrantes del organismo, tomando en cuenta su 
campo de especialidad. De ésta forma, se formaron comisiones encargadas de tareas 
específicas:
Salvemos al Jardín Colón, involucrados, de una metodología de diseño participativo 
para sistematizar la recolección de opiniones, y la realización del documento de re-
comendaciones de acuerdo a las opiniones recolectadas, para modificar el proyecto 
existente, a cargo de la Asociación de Jóvenes Arquitectos y el Colegio de Arquitectos 
de San Luis Potosí, restauración, a cargo del historiador Jesús Martínez Melgarejo in-
volucrada a cargo de los representantes de las juntas vecinales, de los comerciantes 
locatarios del Mercado Tangamanga y de la asociación Nuestro Centro.
Se determinó también, que una vez terminadas las tareas asignadas, el Patronato de-
berá sintetizar los resultados de todas las actividades en un solo documento que con-
tenga las recomendaciones de adecuación y ajuste para el proyecto de rehabilitación 
y restauración del Jardín Colón, para ser entregado a las autoridades municipales res-
ponsables de modificar el proyecto.”
Posteriormente a la elaboracion y etrega oficial del documento antes descrito, anexo a 
un expediente completo que incluye además una serie de dictámenes técnicos de los 
Colegios involucrados, se está trabajando actuelmente en la modificación del proyecto 
presentado originalmente por el Municipio de la Ciudad.

Conclusión
Las experiencias antes descritas, representan una fuente de aprendizaje empírico para 
los estudiantes de arquitectura, donde al ser enfrentados a diversos sectores de la 
sociedad, con problemas palpables y seres humanos con necesidades reales, detona 
la sensibilidad humanista que aterriza la grandilocuencia para la que en ocasiones se 
forma al aspirante de arquitecto.
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1 Docente de Educación Superior Facultad de Arquitectura: FAUM-UMSNH  Correo: ramirezmoguel@gmail.com

                     Mtra. Gloria Moreno Ramirez Moguel1
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN CURSO 
DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Resumen
En la educación superior, la función académica se ha reconocido como un ejercicio entre docen-
cia e investigación. De manera específica, el diseño arquitectónico y el quehacer académico para 
construir el aprendizaje que lleve a ello, puede realizarse a partir de diferentes estrategias inves-
tigativas, que pueden ir desde la investigación clásica convencional basada de manera directa 
en el método científico, hasta las formas mayormente discutidas de  investigación cualitativa.

En la Facultad de Arquitectura, en cuanto al diseño de espacios arquitectónicos, la actividad en 
aula, se ha centrado en la aplicación de la técnica de investigación clásica, por lo que la inves-
tigación como tal, independientemente de la técnica, se plantea como una tendencia meto-
dológica que guía a  la estrategia educativa en el desarrollo del espacio curricular del Taller de 
Composición Arquitectónica, a partir de la aplicación de  diferentes fases y procesos propios de 
la investigación científica, para la generación de aprendizajes, empleando   un enfoque por com-
petencias en lo pedagógico, y en lo didáctico, el trabajo colaborativo como eje, en una relación 
estricta de teoría-realidad.

El seguimiento de las fases de la investigación, se plantea de manera lineal, pero en la acción, es 
necesario ir empalmando algunas actividades de acuerdo a los tiempos y necesidades de cada 
grupo y proyecto.

Además de la necesidad de ir arropando la acción, con capacitación sobre el manejo de algunas 
técnicas específicas para el seguimiento de cada fase.

Se espera que esta propuesta, no solo sirva para este evento, sino que pueda ser un documento 
de análisis para la toma de decisiones acerca del desarrollo docente y el seguimiento de la prác-
tica educativa dentro  del taller de Composición Arquitectónica en general.

Palabras Clave:  Metodología de la investigación, Taller de Composición Arquitectónica, 
Enfoque pro competencias
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Presentación: 
En la educación superior, la función académica invariablemente se ha reconocido 
como un ejercicio bivalente  y  sólido entre docencia e investigación, la mayoría de los 
docentes,  han sido formados sobre las disciplinas que imparten y sobre las formas de 
realizar investigación dentro de estas disciplinas.
De manera específica, el diseño arquitectónico y el quehacer académico para cons-
truir el aprendizaje que lleve a ello, puede realizarse a partir de diferentes estrategias 
investigativas, que pueden ir desde la investigación clásica convencional basada de 
manera directa en el método científico, hasta las formas mayormente discutidas de  
investigación cualitativa.
En este particular la tradición, respecto de la práctica académica en la Facultad de 
Arquitectura, en cuanto el diseño de espacios arquitectónicos, se ha centrado en la 
aplicación de la técnica de investigación clásica, del tipo aplicada y con enfoque po-
sitivista, la cual está validada por el propio método científico, ya que la investigación  
con “el enfoque positivista se parte de teorías previamente seleccionadas de la cual se 
extraen, por un enfoque hipotético-deductivo, hipótesis que se desea contrastar en la 
investigación para confirmarlas o desecharlas”2 

Por lo que esta breve ponencia, plantea una propuesta metodológica, como respuesta 
para el desarrollo del espacio curricular del Taller de Composición Arquitectónica, a 
partir de la aplicación de  las fases del  proceso investigativo, como estrategia para el 
aprendizaje y lograr con ello un proyecto arquitectónico.

ANTECEDENTES Y APORTES TEÓRICOS 
La educación superior, es el nivel educativo formal, que sobreviene de la formación del 
bachillerato y cubre la formación de jóvenes entre los 18 y 25 años, con el interés de 
insertarlos en las filas de la población económicamente activa. 
En el mundo, este nivel educativo plantea un espacio de múltiples y continuas trasfor-
maciones, que sin duda son base y respuesta a las necesidades económicas, políticas 
y culturales de los sectores humanos. “Muchos países están reformando sus sistemas 
educativos porque avizoran que lo que suceda hoy en las aulas marcará la trayectoria 
de su futuro”3, y esta condición se manifiesta en la búsqueda de más y mejores estra-
tegias para el aprendizaje de los estudiantes matriculados en este nivel. 
De ahí que  la función académica al interior de las instituciones de educación superior, 
sea atender el aprendizaje, haciendo uso de diferentes herramientas didácticas, avala-
das por propuestas pedagógicas reconocidas.
Para este fin, la docencia de este nivel, se ve enfrentada con la necesidad de actualizar 
 2  http://universitariosdaea.bitacoras.com/archivos/2006/10/02/investigacion-con-enfoque-positivista. 

3  TUIRÁN Rodolfo. La educación superior en México; rezagos , avances y retos. ftp://ece.buap.mx/pub/TRANSPARENCIA/PlanDesarrolloFCE_11-15/Educacion/EducSupMex_AvancRezagosRetos-SEP.pdf.
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su capital humano, en sus  presupuestos y competencias profesionales, con la finalidad 
de ofrecer respuestas a estos nuevos retos, considerando tanto su objeto de estudio, 
así como su contexto histórico-social.
En esta etapa de formación, la investigación, es considerada como herramienta cientí-
fica válida para la generación de conocimiento nuevo y se plantea como una alterna-
tiva para la construcción de respuestas, dentro de las actividades y contenidos que se 
abordan para el desarrollo del diseño arquitectónico. 
La Facultad de Arquitectura de la UMSNH, centra su  quehacer académico, en el apren-
dizaje, integrando a sus esquemas de acción educativa, el enfoque por competencias4   

y plantea como recurso metodológico  la estrategia investigativa, especialmente uti-
lizando y potenciando a la investigación clásica, como proceso viable para lograr la 
formación profesional de los estudiantes.
La investigación, por su parte, es un proceso mediante el cual, la ciencia llega al conoci-
miento científico, considerada como la fase más avanzada de la metodología científica. 
Se basa en el método científico, que es considerado como…“un proceso destinado a 
explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expli-
quen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 
aplicaciones útiles al hombre”5 …ya como actividad educativa, es un proceso que em-
plea un sumario de acciones,  para lograr el aprendizaje y este propone las siguientes 
fases: 1.  Observación para identificar y elaborar el planteamiento del problema, 2. 
Hipótesis como orientadora de la recolección de la información de todo tipo, 3. Análisis 
de la información para responder y /o validar la(s) hipótesis, 4. Experimentación para 
diseñar propuestas de solución y 5.  Elaboración de conclusiones.
Existen otros tipos de investigación, que de alguna manera también se basan en el 
método científico, ya sea para asimilarlo o para rebasarlo, como es el caso de las pro-
puestas de investigación cualitativa.
Sin embargo, este documento propone el uso de la técnica de investigación clásica, del 
tipo aplicada y con enfoque positivista, donde las fases son: Planteamiento del proble-
ma, captura de información, análisis de la misma, diseño de la propuesta y elaboración 
de conclusiones, siguiendo un enfoque hipotético-deductivo, “donde…lo general se 
constituye siempre desde lo particular  y, en lo fundamental, de las experiencias sen-
soriales particulares”6

 Se considera fundamental el hecho de ubicar a la investigación dentro de lo educativo, 
con un carácter metodológico, y por ende rebasando lo estrictamente  procedimental, 
4  Enfoque por competencias. el sistema educativo bajo la metodología por competencias de cara a las exigencias del sector productivo, esta metodología para los efectos de este trabajo es considerada 
como aquel proceso de enseñanza que facilita la transmisión de conocimientos, la generación de habilidades y destrezas que permite lograr un desempeño idóneo y eficiente al individuo para que 
incluya todos sus saberes y competencias adquiridos en su formación y que pueda ser utilizado para y en el trabajo. Se orienta a destacar la creciente necesidad que tienen las instituciones educativas en 
establecer la conexión entre la formación por competencia y su articulación con la demanda del sistema productivo logrando de esta manera evidenciar el desempeño que ha obtenido el individuo una vez 

concluida su formación educativa. http://www.monografias.com/trabajos92/modelo-competencias/modelo-competencias.shtml

5  http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/index.htm

6  http://www.gestiopolis.com/economia/epistemologia-de-la-investigacion.htm
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ya que como metodología no solo se espera el seguimiento de pasos que sin duda 
lleva a un resultado, puesto que aquí en el diseño arquitectónico, lo importante no es 
solo ese resultado,  sino que es el reconocer que para lograrlo es necesario superar el 
aspecto mecánico de la acción,  desarrollando ciertas reglas lógicas de pensamiento 
aplicadas a  la toma de decisiones para la elección de los procedimientos adecuados 
en la solución de problema planteado,  ya que se identifica, que aquí participan las 
cuestiones interpretativas del ser, tendiendo un puente entre lo leído- conocido y la 
respuesta ofrecida a dicho problema.  

PROPUESTA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, SÍNTESIS Y 
CONCEPTUALIZACIÓN PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO.
El Taller de Composición Arquitectónica, es un espacio curricular del plan de estudios 
vigente (desde 1996, actualmente en estudio para su  rediseño y actualización), inte-
grado por diez cursos semestrales, que la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Michoacana, emplea  como guía vertical y horizontal, en la formación de arquitectos. 
Está considerado el eje de la profesionalización, ya que se espera que sea en este es-
pacio, donde se sinteticen y encuentren su razón de ser,  de manera gradual, todos los 
contenidos de las diferentes unidades de aprendizaje que integran dicho Plan. 
Este documento plantea que el desarrollo de la acción educativa dentro de este es-
pacio curricular dedicado al diseño arquitectónico, se genere a partir del seguimiento 
ordenado de las fases de la investigación positivista, esto tal vez esto se deba a la ne-
cesidad de ir gestando un documento final que permita la adquisición formal y admi-
nistrativa del nivel de licenciatura.
Fases de la investigación científica como estrategia de aprendizaje.
Las fases investigativas que se proponen, se presentan como estrategia educativa, para 
el aprendizaje de los estudiantes, apuntalado en el hacer pedagógico con el enfoque 
por competencias, y en lo didáctico, con el trabajo colaborativo en una relación estric-
ta y dicotómica de teoría-realidad.
Las fases propuestas de este proceso investigativo, son:
1. Planteamiento del problema
2. Captura de información (elaboración de marco teórico referencial)
3. Análisis de la información, síntesis y conceptualización del proyecto
4. Elaboración de la propuesta (proyecto)
5. Redacción de conclusiones 
 Cada una de estas fases, por su naturaleza, contiene momentos específicos de acción 
y generación de conocimientos, procesos determinados para lograrlos y subproductos 
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específicos que se obtienen en cada una de ellas,  que dan cuenta del camino andado. 
Las fases, sus momentos y anexos, se desglosan en el siguiente cuadro:

Estrategia para el aprendizaje.
La docencia por desarrollar, se basa principalmente en el enfoque por competencias, 
donde se espera abonar al desarrollo de habilidades, actitudes-valores y adquisición 
de conocimientos, basados estos en las cinco fases anteriores, lo que constituye la guía 
para el manejo de contenidos temáticos y el desarrollo de competencias profesionales 
por parte de los estudiantes, en este sentido la competencia general, se puede argu-
mentar de la siguiente manera:
•Estudia, analiza, diseña y comunica proyectos, acordes a un contexto determinado 
y basado en una información teórica y  referencial  acorde al estudio, que responda 
a las necesidades de un conglomerado social, históricamente determinado. Se podrá 
evaluar el resultado de este ejercicio, a partir de indicadores definidos obtenidos de 
manera directa de los atributos de la competencia, que den cuenta de los logros en 
términos de estas habilidades, actitudes-valores y conocimientos propuestos,  em-
pleando para ello, instrumentos y formas  de evaluación acordes al nivel superior, de 
manera continua, sumativa,  registrados a partir de  acciones de autovaloración, hete-
ro-evaluación y co-evaluación.
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CONCLUSIONES
La experiencia en la asesoría de grupos de aprendizaje de nivel superior,  ha permitido 
identificar que la investigación es, además de una excelente herramienta de genera-
ción de conocimiento nuevo, una excelente estrategia de aprendizaje, lo significativo 
estará, en la búsqueda de la relación teoría-realidad, para la localización del tema y 
solución del proyecto.
Con esta estrategia docente se pretende fortalecer la formación, donde el estudiante 
identifique entre una opinión basada en la intuición y los preconceptos a la generación 
de respuestas fundamentadas avaladas por un trabajo sistemático y susceptible de ser 
comprobado.
El seguimiento de las fases de la investigación, se plantea de manera lineal, pero en 
la acción, es necesario ir empalmando algunas actividades de acuerdo a los tiempos y 
necesidades de cada grupo y proyecto.
Será necesario ir acompañando a la acción con capacitaciones básicas  y específicas 
sobre el manejo de técnicas para el seguimiento de cada fase así como para la realiza-
ción de los productos planteados.
Se espera que esta propuesta, no solo sirva para este evento, sino que pueda ser un do-
cumento de análisis para la toma de decisiones acerca del desarrollo docente en gene-
ral y en particular, en el seguimiento de la acción educativa en el  taller de Composición 
Arquitectónica en general.
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ASIGNATURAS PENDIENTES EN LOS CURRÍCULOS 
DE ARQUITECTURA: PATRIMONIO CULTURAL, 

ARQUITECTURA VERNÁCULA Y GÉNERO, ESTUDIO DE 
CASO SOBRE LOS ESPACIOS HABITACIONALES

DEL ESTADO DE MÉXICO

Resumen
Este caso refiere el patrimonio edificado vernáculo de esta región. Es indudable que existen 
pocas investigaciones que analicen los espacios habitacionales desde los estudios de género, 
lo que presupone cierta innovación temática curricular. Por ello, se aspira en esta ponencia a 
contribuir con la valoración de los bienes patrimoniales de carácter popular que permitan su 
documentación o registro, así como lograr su permanencia a través de la difusión del material 
publicable que dignifique y los proteja dado su carácter y tradición vernácula, bajo la perspecti-
va de género.

Palabras Clave: Patrimonio, arquitectura vernácula, género

INTRODUCCIÓN
Desde el origen mismo del ser humano su patrimonio cultural es producto de un in-
cesante proceso edificatorio que subyace en su producción, valoración en el tiempo y 
que, al paso de generaciones, configura el espacio habitable, ya sea urbano o domés-
tico, pero con ciertas connotaciones que han permitido su conservación, restauración 
y reciclaje. Con el devenir del tiempo, los procesos civilizatorios amplían y complejizan 
dicho patrimonio y por otra parte, enseñar desde otras perspectivas no convenciona-
les puede aminorar la resistencia estudiantil por allegarse este tipo de conocimientos.
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Un reto relevante para los aspectos de innovación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje dentro de los planes de estudios de las instituciones de enseñanza de la 
arquitectura sin duda lo constituye la incorporación de tópicos, diferentes; un caso es 
el abordaje de la historia de la arquitectura, pero entendida desde el género, la visión 
patrimonial o bien la multidisciplina que involucre de otra manera al estudiante de 
arquitectura. Es decir, repensar un tema antiguo ahora examinado desde enfoques 
innovadores o más contemporáneos.
Par el caso investigativo que nos ocupa y que permite dimensionar el hecho de que 
en el estado de México ya se cuenta con cerca del 13 % de la población total del país 
y se concentra en él un número semejante de viviendas; muchas han sido habitadas 
por varias generaciones y otras más se han construido con apoyos institucionales. El 
interés de la investigación de la que deriva esta ponencia se centra en aquellas edifi-
caciones, no sólo viviendas, que observan un carácter popular, vernáculo o tradicio-
nalista —según definiciones de autores como Israel Katzman (1993)— es hacer un 
reconocimiento a un gigantesco legado casi invisible ante sus usuarios, herederos y 
autoridades que podrían preservarlas mejor; es un patrimonio cultural fragmentado 
que desaparece con inaceptables abandonos, merece preservarse pues ante diversas 
transculturaciones contemporáneas. Algunas de las tendencias globalizadoras tienden 
a desvalorar lo que según estas posturas internacionalizantes, resulta impráctico, ob-
soleto o “pasado de moda”.

Un número importante de casas habitación muestran características de tradiciones 
heredadas, que expresan mestizajes culturales y arquitectónicos que en suma hablan 
de sabiduría popular y empirismo generacional. Todo ello converge en un patrimonio 
etéreo, poco documentado y en rápidos procesos de desaparición; de continuar esta 
tendencia, dichos legados generacionales —que implican también falta de conciencia 
de sustentabilidad cultural— dejarán de expresar algunas continuidades de tiempos 
prehispánicos, el rico mestizaje con la arquitectura popular española y los eclecticis-
mos, principalmente los de contenido historicista que signaron el siglo XIX, que ante-
ceden a la producción constructiva del siglo XX y del actual, donde la producción en 
serie y la despersonalización, exigen una mirada al pasado.

El siglo XIX y su arquitectura, tanto en México como en otros países, se puede consi-
derar de tendencia ecléctica, esta falta de estilos contundentes y de predominancia 
de muchos a la vez tiene su huella en el Estado de México. A decir del arquitecto e 
historiador Víctor Manuel Villegas (1994), el centro histórico de la ciudad de Toluca y 
algunas viviendas y edificios que sobreviven en la actualidad son claramente eclécti-
cos, lo que también se refleja en algunas otras poblaciones que recibieron cierta inver-
sión modernizadora en aquella época, como Naucalpan o el Oro. Todo ello se enmarca 
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dentro de diversas tendencias lejanas al pasado novohispano, que deliberadamente 
se dejó de lado para dar entrada a un fuerte influjo francés e inglés, que se moldeó 
en instituciones de enseñanza como la vieja Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
la cual adoptó todas las formas y movimientos estéticos europeizantes disponibles 
especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta el inicio de la Revolución 
Mexicana, cuando se paraliza la actividad constructiva en el país y hará resurgir los 
valores nacionales y regionales hacia los treinta y cuarenta del siglo XX.

No todas estas influencias se manifiestan en las edificaciones de carácter popular, pero 
algunas muestran ingenuas imitaciones o cándidas semejanzas que se pretenden res-
catar en la investigación mencionada, así como el análisis de algunos espacios habita-
cionales desde la perspectiva de género. Sin embargo, diversas viviendas de las clases 
medias y altas se dejaron influir por la amplia disponibilidad de “estilos” históricos tar-
díos a los que se agregó el prefijo neo como el propio neoclásico, de carácter oficialista 
y purista o el llamado neogótico, probablemente una de las tendencias más alejadas 
de nuestro contexto cultural al igual que ciertas obras representativas que curiosa-
mente se eligieron en estilos musulmán o mudéjar, que ciertamente no encontraron 
eco en el estado de México.
El experto en arquitectura decimonónica, Israel Katzman (1993) afirma que: “Después 
de lo clásico y de los eclecticismos que llamamos integrados …el tipo de arquitectu-
ra más frecuente en el siglo XIX es el tradicionalista muy simplificado, que en ciertas 
obras podríamos llamar utilitarista con poco ornato” (Katzman, 1993: 83) . Así como 
se consideraba un tema indigno del arte, también lo era pensar la influencia femenina 
en la decoración de la vivienda. 

Lo que en tiempos recientes se denominan vecindades, como expresión de la moder-
nidad y el desarrollismo que ocupó territorios metropolitanos nuevos o en los proce-
sos de re densificación de centros históricos —especialmente durante los cuarenta 
y cincuenta del siglo XX—, puede ser considerado un fenómeno de concentración e 
inmigración a las grandes ciudades mexicanas. Y es también un fenómeno mestizo 
de ocupación del suelo urbano y edificación de viviendas hacinadas, ante las nuevas 
condiciones e incipiente industrialización del país durante esas y anteriores décadas, 
cuando los incrementos poblacionales duplicaban la población mexicana cada veinte 
años.

Esta manifestación de organización social perduró en México hasta que se implanta-
ron modelos internacionales, algunos de los cuales fracasaron, como la destrucción 
de las viejas vecindades de la llamada Candelaria de los Patos, para ser remplazadas 
por el mayor conjunto de edificios multifamiliares de los sesenta del siglo referido de 
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la Unidad Nonoalco-Tlaltelolco, al norte del Distrito Federal, de polémica implantación 
por el modernista urbanista y arquitecto Mario Pani, también desarrollador de Ciudad 
Satélite de Naucalpan, México. Se especula que el modelo de vivienda multifamiliar en 
altura tuvo difícil implantación y validación social resultado de la arraigada idiosincra-
sia mexicana arraigada a la tierra, al concepto familiar o individual de ocupación de la 
vivienda que fue tan característica de las clases sociales bajas y medias de las ciudades 
mexicanas. Sin embargo, la concentración de varias viviendas de escasos recursos al-
rededor de grandes y medianos patios, donde en muchas ocasiones se concentraban 
lavaderos, pilas de agua y sanitarios comunales, también pueden tener su origen o al 
menos, referentes históricos en distintas zonas habitacionales del sitio arqueológico 
de Teotihuacán, donde agrupados por oficios, miles de artesanos se agrupaban en 
torno a una familia nuclear o como en el mundo latino, al pater familias, donde se 
desarrollaba trabajo colectivo, preparación de comidas no siempre compartidas, la 
función de dormitorios, el aseo y de modo simbólico, el adoratorio con las deidades 
particulares o colectivas, así como el panteón familiar. 

De este geométrico trazo rectangular u ortogonal, tanto en lo urbanístico como en 
lo arquitectónico a escala doméstica, se pasó al callejón de influencia mudéjar, que 
reflejaban los requerimientos de protección climática ante temperaturas superiores a 
los 40 grados Celsius, semejantes a un país tropical como fue la Nueva España. De la 
callejuela al pórtico, al corredor o pasillo se dieron cambios y adaptaciones de las que 
se plantea dejar constancia con un número predominante de fotografías del presente 
estudio. En el proyecto de libro que deriva de la investigación en cuestión se muestran 
diversos rasgos y “atributos” femeninos en el uso intensivo de los mencionados corre-
dores, cocinas de humo, patios, recámaras y comedores.

El arquitecto Vicente Mendiola, erudito en el campo de historia de la arquitectura, afir-
ma en relación con las primeras casas construidas al inicio de la dominación española: 
“las casas habitación (eran) de uno o dos pisos, se ajustan siempre a un partido de U, 
o de O en la disposición de las crujías alrededor de un patio” (Mendiola, 1985: 34). 
Por otra parte, movimientos liberadores —principalmente durante el siglo XX— han 
rescatado “los significantes nacionales de entre los signos impuestos por el coloniaje” 
(López, 1993:5) dentro de esta búsqueda de valores locales y regionales, tanto en fol-
clore como en tradiciones populares encontró en la convocatoria de José Vasconcelos, 
ministro insuperable, un gran cauce a todo aquello que en arte y arquitectura no fuese 
canon y gusto europeo.

El antecedente más directo de esta investigación referida sobre la arquitectura popu-
lar y vernácula se encuentra en el libro titulado Arquitectura vernácula en el Estado 



255

Reflexión

de México, que fue publicado por el Gobierno del Estado de México en la colección 
Bicentenario en 2010. Se documentó textual e iconográficamente esta tipología la ar-
quitectura en parte del Estado de México. Miles de fotografías fueron seleccionadas 
cuidadosamente para ser integradas a sus textos, sin embargo, ahora se pretende in-
vestigar de manera teórica la vivienda y su relación con el género. Indagar lo que su-
cede en el espacio privado de estas viviendas, analizar si en los jardines interiores las 
mujeres ejercen su poder, o bien embellecen su encierro, el cuidado de plantas orna-
mentales o medicinales son un pasatiempo, o acaso distracción del poder y domina-
ción del hombre. La participación del varón en la esfera privada, se manifiesta acaso 
en el trato o maltrato que ofrece a su pareja. 
La violencia está directamente vinculada con el poder, ambas se encuentran inmersas 
en escenarios históricos con complejas relaciones cuya principal característica proba-
blemente, según afirma Bourdieu (1999), que no siempre se imponen con la evidencia 
de la obviedad debido a su carácter simbólico. Es decir que, debido al adoctrinamiento 
o ideologización que se haya recibido por diversos medios, y que producen unos es-
quemas mentales que son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder 
que reflejan lo que él denomina “violencia simbólica”, violencia amortiguada, insensi-
ble, e invisible para sus víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 
puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento.

Consecuentemente, la violencia virtual, no es física, corresponde a distintas expre-
siones dentro del campo de lo simbólico, se reproduce de modo estructural, o se 
autorreproduce como cualquier otra estructura compleja. Una de estas expresiones 
corresponde al “poder hipnótico” que, acompaña a un conjunto de presiones, llama-
mientos al orden, sugerencias o seducciones y permite que esta violencia simbólica 
sólo se realice “a través del acto de conocimiento y de reconocimiento práctico (...) (su 
fundamento) no reside en las conciencias engañadas que bastaría con iluminar, sino 
en unas inclinaciones modeladas por las estructuras de dominación que las producen” 
(Bourdieu, 1999: 59). Por ello, es impostergable un análisis que no solo rescate del há-
bitat sino las relaciones de género que subyacen en el patrimonio cultural. La reorien-
tación de estas consideraciones pretenden replantear en la actitud del estudiante de 
arquitectura una revisión del diseño de patios, corredores, cocinas y comedores para 
evitar su descuido y evitar también inequidades como son las largas filas de las muje-
res en los baños públicos.

Por lo antes mencionado se desprende el planteamiento del problema. Si se toma 
como partida la desaparición, tan sólo en la capital mexiquense, de cerca de 300 bie-
nes del patrimonio construido, desde finales del siglo XIX a los años recientes, es visible 
y cuestionable la falta de un interés ciudadano por valorar dichos bienes y lograr per-
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manencia o restauración de los monumentos de valor artístico o histórico. Tampoco 
ha habido una intención clara y continuidad de acciones, especialmente de la auto-
ridad municipal, por preservar tal legado. Desde otro ángulo del problema, se puede 
observar la ausencia de elementos identitarios de los mexiquenses que se manifies-
ten en acciones que inhiban el abandono, destrucción y subvaloración del patrimonio 
edificado, así como la subvaloración de la intervención femenina en dichos espacios, 
lo que a la vez es causa y destino de dicha indiferencia por conservar los bienes patri-
moniales. Esto dentro de un círculo vicioso donde desaparecen bienes arquitectónicos 
que podrían ser conservados por la ciudadanía con arraigo y orgullo por sus ciudades 
y sus edificaciones inestimables, a la vez que, dentro de la dinámica poblacional de 
la entidad —con crecientes inmigraciones—, fortalecer la difusa identidad regional a 
través de la valoración de su propio patrimonio. En otras entidades como Guanajuato 
o Michoacán resulta evidente la postura de la ciudadanía que se ha opuesto, en múlti-
ples ocasiones, a la desaparición de sus inmuebles de valor estético o histórico.

METODOLOGÍA
Objetivo general: Contribuir con la valoración de los bienes patrimoniales de espa-
cios, particularmente de los interiores de edificaciones mexiquenses que permitan su 
documentación o registro, así como lograr su permanencia a través de la difusión del 
material publicable que dignifique y proteja del deterioro las viviendas y otros recintos 
con sentido o tradición vernácula en la entidad, bajo una perspectiva de género.

Objetivos particulares:
* Contribuir con temáticas curriculares sobre la identidad local o regional a partir de la 
valoración del patrimonio tangible y popular
* Integrar una visión más completa de la arquitectura vernácula, popular y tradiciona-
lista de diversas poblaciones, que sea más representativa de las diversas regiones de 
la entidad, para enfatizar particularidades propias de cada una de ellas, en cuanto a 
clima, origen étnico y la misma diversidad cultural, incluido el género.
* Lograr la mayor cobertura posible de poblaciones y municipios que presentan ras-
gos más diferenciados, logrando contrastes y similitudes para mayor comprensión y 
valoración.
* Destacar elementos vinculados al uso genérico del espacio (principalmente femeni-
nos como cocinas, comedores, lavaderos).

Entrar al mundo de la interdisciplinariedad es entrar al mundo de las posibilidades, de 
la inclusión de diversidades epistémicas y del respeto a ideas diferentes. Una episte-
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mología de distinciones y que solo de distinciones se compone, según Marcelo Arnold 
en el libro Ensayos sobre socioautopoiesis y epistemología constructivista (2004), es 
útil para comprender lo múltiple y lo diverso, como es el fenómeno de la valoración 
del patrimonio cultural. 
La explicación constructivista tiene enormes consecuencias no solamente como teoría 
del conocimiento, sino en la complejidad que lleva a la reflexividad social, como puede 
ser el caso de la enseñanza de la arquitectura vernácula.

Los productos de esta investigación en su aspecto cualitativo, se inclina preferente-
mente al análisis interpretativo con argumentación en la propuesta de Víctor del Río 
(2010), es decir un análisis factográfico. Ya que al incorporarse al arte soportes de re-
gistro como la fotografía, el cine y la grabación sonora se observa una transformación 
en la cultura, estos soportes son la base de los nuevos medios que se generalizan en 
el uso de información y transmisión del conocimiento en el espacio social del siglo XX 
y se modifica así la idea misma realidad a partir de este nuevo espacio mediático, rela-
cionando el arte con las prácticas sociales. 

Este autor comenta que el significado literal de factografía es “escritura de los hechos” 
y advierte que como categoría estética, es un concepto más amplio que el “documen-
tal” popularizado en los años treinta. Los historiadores contemporáneos del arte, en-
fatizan que es zona de ambigüedad ente la literatura y las prácticas de producción de 
la imagen basadas en medios técnicos. 
La hibridación del término “facto-grafía” sugiere en sí la asociación con la fotografía en 
el sentido de una escritura fotográfica capaz de registrar los hechos al igual que la luz 
escribe las imágenes sobre la película sensible (Del Río, 2010: 133), mientras los escri-
tores, relacionan el ejercicio de las nuevas técnicas narrativas con la imagen. Lo facto-
gráfico se percibe así más allá de su origen literario y ofrece una síntesis al problema 
de la escisión entre arte y praxis. Por ello, interesa indagar en esta investigación sobre 
la relación entre la fotografía y la narrativa de los habitantes del patrimonio cultural 
en cuestión.

Con base en la experiencia, se propone un análisis comparativo entre las imágenes 
semejantes de cada localidad o municipio, entre los espacios habitables urbanos y 
los rurales buscando discriminar o privilegiar los valores arquitectónicos y estéticos, 
según sea el caso, bajo los siguientes criterios:
* Representatividad (de entre los municipios de mayor tradición o condición étnica y 
cultural de singularidad)
* Clima y contrastes geográficos buscando contrastes evidentes
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* Origen cultural (migraciones o transculturaciones, así como expresividad vernácula, 
popular o tradicionalista)
* Particularidad local o regional, características peculiares y/o típicas
* Diversidad cultural o mestizajes culturales o arquitectónicos
* Relaciones de género y su evidencia en el patrimonio arquitectónico
* Elementos didácticos o de mejor comprensión (lector no especializado)
* Valores estéticos y fotográficos.
Por otra parte, se aplicó una entrevista abierta a los dueños, dueñas, o cuidadores 
de los bienes patrimoniales que fueron fotografiados con el propósito de argumentar 
y complementar la imagen visual con una narrativa del personaje que haya vivido y 
convivido en estos espacios habitacionales, aunque cabe mencionar que no todas las 
personas permiten la entrevista.

RESULTADOS
La investigación está en proceso de publicación, pero se pueden hacer algunos co-
mentarios generales sobre la pertinencia, utilidad e inexplicable olvido o descuido de 
esta temática dentro de los proceso de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura, al 
menos en lo que hace al plan de estudios vigente en esta facultad de la UAEMéx. Se 
planteó asimismo, un conjunto de requerimientos como las entregas parciales, con un 
tope mínimo de fotografías, que permitió una rápida sustitución de material de baja 
calidad o que no cumpla requisitos de diseño editorial (texturas, cromatismo, geome-
tría y composición particular de la imagen). La selección del material fotográfico es 
sometida a un filtro de personas especializadas en fotografía, que garantizan ciertos 
mínimos de calidad, pero con decisiones colegiadas.
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CONCLUSIONES
La existencia de un patrimonio edificado de carácter popular, en rápido proceso de 
pérdida, demanda el involucramiento de diversos contenidos dentro de los currículos 
de la licenciatura en arquitectura. En esta ponencia se llega al resultado de obtener un 
producto editorial (en proceso de licitación por la institución patrocinadora), dejando 
pendiente la incorporación de contenidos programáticos, en el entendido de que el 
actual plan de estudios se encuentra en proceso de revisión y actualización. Por ello, 
se considera viable la inclusión de contenidos sobre arquitectura vernácula, valoración 
patrimonial, perspectiva de género y multidisciplina, dentro de la siguiente estructura 
curricular de esta facultad.
Al conocerse mejor el patrimonio arquitectónico tradicionalista y vernáculo de la re-
gión, se valorará de manera más profunda y se contribuirá con su preservación, do-
cumentación, rescate y restauración, a fin de evitar su desaparición. Es posible que, 
al divulgar el registro y documentación fotográfica de cientos de imágenes sobre vi-
viendas, con estudios accesibles a todo público, se contribuya con la adecuada con-
servación patrimonial que requiere un acervo arquitectónico en acelerado proceso 
de destrucción. De igual modo, al profundizar con los asuntos de género que están 
implícitos en los espacios interiores de la vivienda popular, tradicionalista o rústica, 
se comprenderán mejor los estereotipos de género que propician violencia en contra 
de las mujeres en la entidad y se apreciarán en mayor medida sus valores sociales y 
artístico-estéticos.
En caso de ser aceptada esta ponencia, se planea proyectar las imágenes de una parte 
representativa del libro sobre arquitectura vernácula mexiquense que sería de carac-
terísticas muy densas o pesadas para incluir en este trabajo.
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Propuesta de Material Didáctico para la enseñanza y 
aprendizaje de la Geometría Descriptiva

Resumen
El presente trabajo se enfoca a describir la necesidad de que los profesores de Geometría 
Descriptiva I y II incluyan como herramienta didáctica,  al ejercicio de su labor docente, los nue-
vos recursos tecnológicos, y establezcan un cambio de actitud ante la incursión de las nuevas 
tecnologías dentro del mismo. Sin limitar su actuar al material didáctico diseñado desde hace 
algunos años. Se pretende generar una propuesta de ampliación al material didáctico con que se 
cuenta, buscando facilitar al estudiante la comprensión y aplicación de la geometría descriptiva 
en el diseño arquitectónico. En la actualidad solamente se llega a la comprensión y aplicación 
del trazo técnico.  

Palabras Clave: TIC´s - Enseñanza – Aprendizaje

ANTECEDENTES
La sociedad de la información y del conocimiento supone un equilibrio en el acceso 
informativo y un papel preponderante de los sistemas educativos como responsables 
de que los sujetos aprendan a aprender y generar conocimiento, en oposición a las 
formas mecánicas de apropiación de información. Ante la inmersión en la sociedad 
de la información, se está cambiando radical pero paulatinamente el mundo de la 
educación.
La inserción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) en el ámbito 
educativo, ha traído como consecuencia cambios significativos en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, que repercuten directamente, en el individuo dentro de un 
grupo del cual forma parte y de una manera generalizada, dentro de la institución pro-
piamente dicha. Con la inclusión de las TIC´s se han generado posturas a favor y contra 
de su efectividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, llegando a ser diversas y 
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antagónicas, como menciona Burbules que pueden ser agrupadas en cuatro posturas: 
La primera sería aquella que considera las TIC´s como la nueva panacea para la educa-
ción; la segunda se ubicaría en un extremo opuesto donde son simple herramienta que 
permite hacer lo mismo que antes pero con mayor rapidez; la tercera donde son herra-
mientas no neutrales, las cuales podrían causar efectos positivos y negativos sobre los 
usuarios; y la cuarta se plantea como relacional, pone su acento en la inseparabilidad 
de lo bueno y lo malo, donde llega a ser complejo su evaluación en forma individual3 . 

PROBLEMATIZACIÓN
Si bien, la globalización y la tecnología han traído cambios importantes en la educación, 
también han traído consigo riesgos considerables. Uno de estos riesgos se vive con el 
casi ilimitado acceso a la información, ya que como mencionan Burbules y Callister con 
las nuevas tecnologías, los estudiantes tienen acceso a diferentes tipos de informa-
ción, que no siempre son confiables y certeras. Los autores dividen a la información en 
cuatro tipos: inexacta, injuriosa, intrincada e inútil4 . Así mismo Cornella menciona que 
se llega al punto crítico de la infoxicación refiriéndose a la sobresaturación de informa-
ción; la cual puede llegar a generar angustia y confusión en el usuario, por no sentirse 
en condiciones de encontrar la información buscada. En donde la masa de información 
pierde valor si no se cuenta con las herramientas adecuadas para procesarla, organi-
zarla, validarla, transformarla y compartirla5.
Como respuesta a estos riesgos informativos, la sociedad ha implementado diversas 
formas de control de la información, que van desde los filtros utilizados en Internet, 
hasta la censura. Sin embargo se proponen no utilizar la censura y mejor tomar la res-
ponsabilidad para formar lectores críticos que sean capaces de identificar, criticar y 
resistir a todo aquello que pueda ser indeseable y peligroso para ellos. 
La sociedad contemporánea enfrenta dos mundos bipolares: El mundo de los que tie-
nen y el mundo de los que no tienen. Antes esta connotación, se refería más a la ri-
queza material, hoy se refiere al conocimiento, la información, la cultura universal y el 
reconocimiento y valoración de la propia cultura. Desde la década de los setenta varios 
autores presagiaron la llegada de la sociedad de información y el conocimiento, a lo 
largo del tiempo se han desarrollado debates sobre la forma de referirse sí sociedad de 
información ó sociedad del conocimiento. Como se menciona ambos conceptos son 
usados como sinónimo, pero se considera relevante hacer énfasis en el sentido que 
son distintos ya que en la primera de ellas los miembros sólo se limita a la habilidad 
para manejar y compartir información, y en la sociedad de conocimiento se caracteriza 
por la capacidad que permite tomar conciencia y actuar sobre el contexto, siendo la 
información un instrumento del conocimiento.
  3 Hugo A. KOFMAN, “Nuevas Tecnologías en la Enseñanza: ¿Continentes o Herramientas de la Cultura Humana?” Revista Iberoamericana de Educación, 32,(2003).

  4 Nicholas BURBULES; y Thomas Brian CALLISTER, Educación: Riesgos y Promesas de las Nuevas Tecnologías de la Información. Barcelona, Gránica, 2001.

  5 Jorge Juan FERNÁNDEZ GARCÍA, Más allá del Google. España, Infonomia  Major Grafic, 2008.
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7 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Informe de Evaluación (Seguimiento) del Programa de la Licenciatura en 
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Hasta 1995, Taichi Sakaiya popularizó el término “sociedad del conocimiento”, con-
ceptualizada con el permanente progreso de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC´s), una sociedad basada en la producción, distribución y uso 
intensivo del conocimiento en donde la información es la fuente de energía y materia 
prima y el producto es el conocimiento6. Estableciendo una nueva forma de organiza-
ción en continuo aprendizaje y capaz de buscar soluciones y ofrecer nuevas perspecti-
vas a los problemas. Persona que sepa aprender a aprender, en la búsqueda continua 
de aprender algo nuevo.
Con lo mencionado anteriormente se considera que la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (FAUM) está haciendo grandes 
esfuerzos para propiciar nuevos modelos de instrucción, con el fin de promover la 
apropiación de la tecnología como un medio para integrar los procesos que conlleva el 
diseño en uno solo y valorar su efecto en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
De acuerdo con los CIEES mencionan que el modelo educativo de la institución es de 
tendencia constructivista, cuya premisa central radica en enseñar a pensar y enseñar 
a hacer7 , Se puede considerar que existen ciertas pautas en donde algunos profesores 
van implementando. 
En este sentido en la FAUM, se cuenta actualmente con un conjunto de material di-
dáctico para la materia de Geometría Descriptiva I y II comprendido por un libro pu-
blicado en el año 2007 por el maestro Ing. Arq. Tomás Botello Corte y de ahí un grupo 
de profesores (Ana Cecilia Botello Gómez, Javier López León y Luis Mercado Sánchez) 
orquestados por el propio maestro elaboraron una serie de videos en donde se ilustra 
el procedimiento del trazo de cada uno  de los casos geométricos de una manera inno-
vadora para el contexto. Llevando los contenidos estáticos del libro a una versión digi-
tal y animada. Que no dudaron en compartir con la comunidad estudiantil por medio 
de la página web de la institución (ver imagen 1).

▼▼ Imagen 1:- Página Web de la FAUM donde se 
aloja el material didáctico: 

http://www.arq.umich.mx/gdescriptiva

▼▼ Imagen 2.- Ejemplo del video de desarrollo en 
montea de una pirámide

http://www.arq.umich.mx/gdescriptiva 
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Este material didáctico digital aportó grandes beneficios para la comunidad estudiantil 
sirviendo como apoyo en el trazo geométrico y en el caso de los profesores falto el 
aprovechar el material como apoyo didáctico en su impartición de clase, para lograr la 
comprensión y relación de los contenidos con la vida real y así lograr un aprendizaje 
significativo. Se considera que aún hace falta el poder ilustrar la aplicación y relación 
de la geometría descriptiva y la composición arquitectónica. Se perciben como ele-
mentos ajenos que no tienen relación directa, en donde algunos estudiantes se pre-
guntan ¿para qué me sirve la geometría descriptiva?, ¿Cómo se aplica?, etc. Lo cual da 
referencia que el docente solo se limita en presentar los contenidos didácticos selec-
cionados y articulados de manera tradicional, centrándose por la enseñanza misma y 
cubrir el programa en el tiempo asignado, preocupándose poco por el aprendizaje de 
los alumnos8.
Para afrontar este hecho implica un cambio de actitud del docente y de paradigma de 
enseñanza y de aprendizaje, pues debe intervenir su experiencia y conocimiento para 
diseñar y gestionar ambientes de aprendizaje idóneos. EL docente debe de descubrir y 
modelar ambientes estimulantes de aprendizaje que permitan a los estudiantes crear 
sus propias construcciones9. Por cual se busca utilizar todos los recursos de la institu-
ción y del docente en pro del aprendizaje del alumno. Ciertamente poco a poco los 
docentes van tratando de cambiar al paradigma de aprendizaje, pero otros se quedan 
en el intento a causa de las dificultades que se van presentando. El simple hecho de 
cambiar una rutina bien establecida y sistematizada lleva a complicaciones que no se 
quieren asumir. En otros casos el mismo contexto impide que el docente busque inno-
var su actividad docente.

PROPUESTA
Como se mencionó anteriormente la propuesta es ampliar el material didáctico de la 
materia de Geometría Descriptiva I y II, con la finalidad de apoyar a la comunidad aca-
démica de la facultad en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Siendo un recurso 
didáctico que permita al estudiante comprender de manera práctica la aplicación de la 
geometría en el diseño arquitectónico y en el contexto real.
Entendiéndose como recurso didáctico a todos los objetos, materiales educativos, 
equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural, etc., que se uti-
lizan para proporcionar a los usuarios las experiencias sensoriales adecuadas al logro 
de las intenciones. Estos recursos pueden utilizar diferentes formas de representación 
simbólica ó referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de 
los contextos y principios didácticos e introducidos en un programa de enseñanza / 
aprendizaje, favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados cultu-
rales del currículo. Siendo el objeto o circunstancia en virtud de los cuales los alumnos 
8 Robert B. BARR y John TAGG, De la Enseñanza al Aprendizaje, un nuevo paradigma para la educación de pregrado. México, ANUIES – SEP. No. 2, 1995.

9 Otto PETERS, La Educación a Distancia. Nuevas Tendencias y Retos. México, Innova Universidad de Guadalajara, 2002. 
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pueden realizar alguna actividad debidamente programada. “Los recursos didácticos 
son medios que favorecen el proceso enseñanza aprendizaje”10.  
Santiuste menciona que el aprendizaje constructivista es el producto natural de las ex-
periencias encontradas en los contextos de aprendizaje en los cuales el conocimiento 
que ha de ser aprendido es clasificado y ordenado de una manera natural. Por lo cual 
el aprendizaje constructivista subraya “el papel esencialmente activo de quien apren-
de”. Para aplicar las tendencias constructivistas en el salón de clases es necesario el 
abandono de los esquemas conductistas que recompensan a los procesos mecánicos 
y repetitivos del aprendizaje; la mejora de las condiciones escolares con la creación 
del ambiente propicio para el desarrollo de esquemas de conocimiento por el alumno; 
la aproximación del proceso de aprendizaje a los ritmos del desarrollo de cada alum-
no el aprendizaje autorregulado, es decir un aprendizaje individualizado y con fuerte 
proyección al contexto. Y, finalmente, un cambio radical en la mentalidad del maestro, 
concebido como creador de las condiciones propicias para que el alumno sea capaz de 
construir nuevos esquemas de conocimiento11.
Se parte de la primicia que la enseñanza y aprendizaje de la composición arquitectó-
nica en los dos primeros semestres, proporciona a los estudiantes los conocimientos 
y habilidades básicas necesarias para el diseño arquitectónico. Además la Geometría 
Descriptiva como la plataforma para el diseño arquitectónico, en donde existe una 
relación e integración de ambas, en donde la geometría se ve aplicada desde la con-
cepción del diseño en la parte de la CONCEPTUALIZACIÓN siendo lo que se realiza en 
las primeras etapas de diseño del proyecto arquitectónico, que por medio de bocetos 
y/o croquis se va determinando la volumetría del proyecto. De esta manera se propo-
ne dar énfasis a este hecho como elemento primordial del quehacer arquitectónico. 
Como se mencionó anteriormente el curiculum y en especial las materias de interés 
que son composición arquitectónica y geometría en los dos primeros semestres, su 
relación entre ambas materias se encuentra en una relación de integración horizon-
tal. La idea principal es que la geometría sea la plataforma del diseño arquitectónico 
y poder concientizar que el  diseño se pueda llevar a la construcción sin importar que 
tan complejo sea el diseño.
Para ser congruentes con la propuesta se busca crear un material didáctico digital, 
constituido por pequeños videos en donde se vaya realizando el análisis geométrico 
y conceptual de proyectos reconocidos pudiendo ser a nivel local, nacional e interna-
cional, con la finalidad que sea atractivo para los estudiantes y puedan construir sus 
estructuras cognitivas y así apropiarse del aprendizaje de los contenidos conceptuales 
y procedimentales principalmente de ambas materias. Buscando y priorizando la vin-
culación entre ambas asignaturas y sobrepasando el mero trazo técnico geométrico. 
Como ejemplo se realiza el análisis de una obra del arquitecto mexicano Agustín 
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Hernández, donde dicho análisis ayudará a entender el proceso de diseño partiendo 
de la conceptualización geométrica. Con la ayuda de imágenes obtenidas en internet 
y del libro se comienza dicho análisis. 
Obra:Taller de Arquitectura (1972 – 1975).
Una obra inspirada en el desarrollo de los árboles, conformado por raíces, tronco y 
follaje; lo anterior lo sustituye por elementos geométricos teniendo como resultado el 
diseño mediante cuatro volúmenes poliédricos (ver imagen 3).

Como se aprecia en la conceptua-
lización geométrica se identifica la 
presencia de poliedros regulares con 
cierta interrelación e interacción.

En la imagen 5 se analiza la posible composición que el arquitecto aplicó a su diseño, 
posiblemente el trabajo realizado no es idéntico, pero nos llega a dar la idea más cer-
cana a ese momento de creatividad que el autor ejerció y así poder explicar con una 
idea más clara de la aplicación de la geometría en el diseño arquitectónico.

▼▼ Imagen 3:- Conceptualización geométrica-arquitectónica:

▼▼ Imagen 5:- Composición Volumétrica obtenida a partir  de una imagen.

▼▼ Imagen 4:- Poliedros regulares 

http://www.elparalex.com/taller-de-arquitectura-de-agus-
tin-hernandez-bosques-de-lomas-mexico-d-f-agustin-her-
nandez/ Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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Identificando las formas se  descifrara el proceso del surgimiento del diseño, nos per-
catamos que con el simple hecho de integrar las formas geométricas aplicó elementos 
de diseño, es decir la plataforma para diseñar está establecida por la geometría y que 
para mejorar el diseño ya sea para un mejor funcionamiento, mejor espacios conforta-
bles, etc. la materia de composición se aplica elementos de diseño como sustracción, 
módulo y submódulo, simetría, entre otros. 
Se aplica intersección de las dos pirámides así como una sección horizontal o paralelo 
a la base para generar un diseño más complejo aún, el prisma con base cuadrada está 
ubicado al centro, cruza de manera vertical las dos pirámides sin generar una interac-
ción compleja sino sólo interpretando la representación del tronco de un árbol. (Ver 
imagen 6) ▼▼ Imagen 6:-Seguimiento del análisis geométrico.

▼▼ Imagen 7:- Composición Volumétrica obtenida 
a partir  de una imagen.
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Por último se puede considerar la sustracción de una prisma de base triangular para 
llegar al diseño final que el autor creó para su taller, en la siguiente imagen se ejem-
plifica la idea, estos prismas los pudo haber alternando para crear movimiento a su 
diseño. (Ver imagen 8)

En la imagen anterior se puede observar superficies simples que llegaron a crear una 
obra compleja diferenciándola de la tradicional como es el cubo y que es una de las 
obras de Agustín Hernández más cocidas.

▼▼ Imagen 9:- Comparativa de la imagen del proyecto y la volumetría obtenida..a partir  de una imagen.

▼▼ Imagen 8:- Sustracción de prisma de base triangular.a partir  de una imagen.



269

Reflexión

CONCLUSIONES
Por lo tanto en la actualidad es necesario que surja, el cambio educativo que exija 
propuestas innovadoras en el ámbito del diseño curricular permita generar y proponer 
estrategias, materiales didácticos y espacios educativos que mejoren el proceso de en-
señanza y aprendizaje; en ese sentido el rol del docente toma un carácter meramente 
pragmático, dejando de lado su función reflexiva y creativa para proyectar ambien-
tes de aprendizaje que propicien de manera más efectiva la construcción del cono-
cimiento. Se hace necesario entonces enfrentar el nuevo paradigma educativo que 
impone las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), mediante estrategias 
que reemplacen el aprendizaje receptivo y exposición por el aprendizaje autónomo. 
Y como docentes no caer en el conformismo y apatía de no buscar mejorar la práctica 
docente. 

REFERENCIAS
BARR Robert B. y TAGG John, De la Enseñanza al Aprendizaje, un nuevo paradigma para la edu-
cación de pregrado. México, ANUIES – SEP. No. 2, 1995.
BURBULES Nicholas; y CALLISTER Thomas Brian, Educación: Riesgos y Promesas de las Nuevas 
Tecnologías de la Información. Barcelona, Gránica, 2001.
CEBRIÁN DE LA SERNA Manuel, La didáctica, el currículum, los medios y los recursos didácticos. 
Málaga, Secretaría de Publicaciones de la Universidad de Málaga,1992,p.83
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, Comité de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, Informe de Evaluación (Seguimiento) del Programa de la Licenciatura en 
Arquitectura. México, CIEES, 2009, p.10
FERNÁNDEZ GARCÍA Jorge Juan, Más allá del Google. España, Infonomia  Major Grafic, 2008.
GUTIÉRREZ RICO Dolores, “La enseñanza y el aprendizaje en educación media superior: un en-
foque basado en competencias”. Praxis educativa redie revista electrónica de la red Durango de 
Investigadores Educativos A. C., Vol. 1, núm. 1 ,(2009), pp. 21 -36.
HERNÁNDEZ Agustín, Catálogos de arquitectura Mexicana, México, 1995, Editorial Gustavo Gili.
KOFMAN Hugo A., “Nuevas Tecnologías en la Enseñanza: ¿Continentes o Herramientas de la 
Cultura Humana?” Revista Iberoamericana de Educación, 32,(2003).
PETERS Otto, La Educación a Distancia. Nuevas Tendencias y Retos. México, Innova Universidad 
de Guadalajara, 2002. 
SANTIUSTE BERMEJO Víctor, Aproximación al concepto de aprendizaje constructivista. s.f., 04-
10-2005, http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Infantil/Biblioteca/Cuadernos/cons-
tru1.pdf



270

Reflexión

1 Dra. Arq. Katia Carolina Simancas Yovane. Facultad de Arquitectura UMSNH. Área Urbano Ambiental. Morelia, Michoacán. katiasy@hotmail.com telf. 443-1043586.

2 Dra. Arq. Claudia Margarita García Paulin. Facultad de Arquitectura UMSNH. Área Urbano Ambiental. Morelia, Michoacán. Mail: claudia.margarita.garcia@upc.edu Telf. 443-3711871

3 Arq. Neil Ponce Castro. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Morelia, Michoacán. Mail: eneil@hotmail.com Telf.: 443-1026767.

                     Dra. Arq. Katia Carolina Simancas Yovane1
Dra. Arq. Claudia Margarita García Paulin2

Arq. Neil Ponce Castro3

ENSEÑANZA DE MÉTODOS DE DISEÑO AMBIENTAL 
PARA EL PROCESO PROYECTUAL ARQUITECTÓNICO 

(Respuesta al cambio climático y necesidad de 
adaptación).

Resumen
Hasta hace algunos años se hablaba del cambio climático como algo lejano e irreal. A día de hoy, 
cada vez es más evidente que las condiciones de nuestro planeta han cambiado. Lo que nos obli-
ga a incorporar en la formación del arquitecto, métodos que incluyan la adaptación de nuestros 
edificios, así como herramientas para mitigar el impacto al medio en el cual se desarrollan sus 
proyectos. Es un objetivo de este trabajo hacer evidente la oportunidad y los desafíos que se nos 
presentan con el cambio. Destacar que con procesos basados principalmente en la belleza de lo 
proyectado no es suficiente.

Palabras clave: enseñanza, arquitectura, diseño.

Introducción
Hasta hace algunos años se hablaba del cambio climático como algo lejano, e incluso 
para muchos irreal. No obstante, a día de hoy cada vez es más evidente que las con-
diciones de nuestro planeta van cambiando. Siendo más frecuente ver en las noticias 
los efectos devastadores de los fenómenos ambientales, especialmente en nuestras 
ciudades, en la población que en ellas vive, incidiendo negativamente en aspectos so-
ciales, económicos y de infraestructura. 
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Son estos fenómenos los que nos obligan a incorporar, en la formación de jóvenes ar-
quitectos, métodos de diseño que incluyan la posibilidad de adaptación al cambio de 
nuestra arquitectura y el desarrollo urbano, así como también darles las herramientas 
para mitigar el impacto sobre el medio en el cual se desarrollan sus proyectos. Por 
tanto, es un objetivo de este trabajo hacer evidente la oportunidad y los desafíos que 
se nos presentan con el cambio climático, tanto como arquitectos, como formadores 
de los arquitectos del mañana.
Asimismo, se verá como métodos de diseño tradicionales, donde la estética era la va-
riable más importante, resultan hoy obsoletos, pasan en la actualidad por varias com-
plejidades, son tantas las variables a considerar en el diseño urbano y arquitectónico, 
que es imposible tener conocimientos profundos de todos y cada uno de ellos. Por 
ejemplo, el tema de la protección del medio ambiente y la necesidad real de integrar 
la arquitectura al contexto inmediato, con el objeto de reducir el impacto, disminuir 
los costos energéticos, así como garantizar el bienestar dentro de estas edificaciones, 
es algo realmente difícil, pues se han de tomar decisiones de priorización de los reque-
rimientos, así como en ocasiones se deben tomar medidas que pueden no ser favora-
bles a todas las partes que conformarán el objeto de diseño.
En función de esta problemática, y de la necesidad de los jóvenes estudiantes de ad-
quirir no solo una conciencia ambiental, sino además de que puedan incorporar en sus 
propuestas de diseño soluciones donde realmente se tome en consideración el equili-
brio hombre, medio ambiente y arquitectura. Se pretende ofrecer algunas herramien-
tas de diseño ambiental para que se incorporen en sus diseños las estrategias para dar 
una respuesta acertada desde esta perspectiva. Podemos señalar que otro objetivo 
de esta ponencia es explicar cómo podemos realmente relacionar la información ob-
tenida en el lugar, procesarla y obtener un material que nos permita tomar decisiones 
vitales en el diseño de un edificio.

MÉTODOS DE DISEÑO AMBIENTAL
Entre los años sesentas y setentas surgen una serie de planteamientos que buscan 
integrar desarrollo, naturaleza y sociedad. La arquitectura no ajena a estos plantea-
mientos desarrolla procesos que incluyen lo ambiental, lo contextual y lo social, entre 
otras variables en sus procesos de diseño. 
A su vez busca apoyarse en la multidisciplinaridad4 , la interdisciplinaridad5 y la trans-
disciplinaridad para alcanzar estos objetivos.

 4 Multidisciplinario: que abarca o afecta a varias disciplinas

 5 Interdisciplinario: que se realiza con la cooperación de varias disciplinas.



272

Reflexión

Ahora bien, probablemente uno de los “problemas” actuales más importantes de la 
enseñanza de la arquitectura es que nadie ha podido crear todavía un sistema mate-
mático para la formulación de proyectos de arquitectura, pues el número de variables 
a tomar en cuenta es tan amplio y el componente formal estético de tanto peso, que 
no se ha podido desarrollar un método racional mínimamente aplicable. Es por esto 
que, la fundamentación principal de la enseñanza de la arquitectura se basa, hasta el 
momento, en la estructuración y aplicación de procedimientos que incorporan la críti-
ca a lo proyectado, como sucede en el campo de las artes.6

Como ya se dijo la idea fundamental de esta presentación es hablar sobre los métodos 
de diseño ambiental aplicados al proyecto arquitectónico. En primer lugar, es nece-
sario resaltar que se entiende por proceso de diseño como los pasos a seguir por el 
diseñador para la consecución de una solución arquitectónica. Las partes generales de 
este proceso se pueden resumir en análisis, síntesis y evaluación; especialistas como 
Broadbent y Christopher Alexander en los años sesenta planteaban que estos pasos 
deberían de darse de forma secuencial. Además, explican que el análisis es la fase de 
desmembrar el problema en fragmentos, para solucionar cada parte de forma aislada; 
la síntesis se caracteriza por un intento de dar respuesta y la evaluación es el análisis 
crítico de las soluciones propuestas.

Imagen 1. Evolución de planteamientos dentro del diseño arquitectónico. 
Fuente: Autores.

6 CASADO M., N., GONZÁLEZ B., J. M., DE LLORENS DURÁN, J. I., MAÑA REIXACH, F., MARTOREL DEL RIO, P., PUIG-PEY C., A., SOLDEVILA B., A. (1996). La enseñanza de la arquitectura y del medio ambiente. 
Barcelona, España: Programa LIFE. Comisión Europea. Dirección General XI. Medio Ambiente.
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No obstante, en la realidad, como arquitectos, vemos que no podemos seguir un 
patrón completamente lineal. La misma complejidad de la realidad implica realizar 
un proceso de ida y vuelta en la medida en que se van desarrollando las propuestas 
de solución al problema inicial, esto debido a que algunas de las variables pueden ir 
modificándose a partir de la evaluación de las propuestas. Por lo que deben hacerse 
replanteamientos y nuevas evaluaciones analíticas en función de las propuestas de 
solución. Lawson, en 1997, “considera que para que el proceso proyectual ocurra, mu-
chas cosas tienen que suceder, y estas dudosamente ocurren en orden o en forma de 
actividades distinguibles individualmente, este autor propone un modelo del proceso 
de diseño, donde este es entendido como una negociación entre problema y solución 
a través de actividades de análisis, síntesis y solución”7.

7  TREBILCOCK, M. (julio-diciembre de 2009). Proceso de diseño integrado: nuevos paradigmas en arquitectura sustentable. Arquitecturarevista, 5(2), 65-75.

Imagen 2. Esquema de proceso de diseño secuencial planteado en años 
sesenta
Fuente: Autores.

Imagen 3. Proceso de diseño ambiental como propuesta dinámica para la 
proyección arquitectónica
Fuente: Autores.
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Es importante mencionar, que más que una matriz o una simple lista de cuestiones 
arquitectónicas a realizar o analizar, debemos tener presente la información objetiva 
emanada de los datos del análisis ambiental y de economía de medios: como pueden 
ser desde los costos generados por los procesos constructivos hasta la eficiencia ener-
gética. No obstante, la solución final vendrá como resultado de un proceso reflexivo a 
veces casi intuitivo donde se integran los aspectos formales y estéticos. En este sen-
tido queremos destacar que un proceso de diseño ambiental no debería partir de un 
concepto formal abstracto, sino que busca que el resultado formal sea respuesta a las 
condiciones medio ambientales, a los criterios de eficiencia energética, a la visualiza-
ción del edificio como un sistema integral considerando incluso su ciclo de vida; lo cual 
no elimina el aspecto plástico, muy por el contrario lo refuerza y lo fundamenta. 
De los conceptos anteriores se pone de manifiesto la dificultad para el diseñador de in-
cluir en el proceso creativo aspectos tan relevantes como: adaptación al medio ambien-
te, el ahorro y el aprovechamiento de la energía, la inclusión de aspectos ergonómicos, 
psicológicos y económicos (sistemas) y en general toda información relacionada con el 
ciclo de vida del edificio, desde la obtención de los materiales, hasta la viabilidad, uso, 
flexibilidad, adaptabilidad, reutilización y reciclaje del edificio; así como temas básicos 
relacionados con sustentabilidad del objeto arquitectónico.

Ahora bien, podemos llegar a comprender los resultados que pueden obtenerse con 
la aplicación de un proceso de diseño ambiental a través del estudio de algunos ejem-
plos de arquitectos como Ken Yeang o Glen Murcut, ya que ellos logran integrar en sus 
propuestas los temas antes mencionados, gracias al estudio de las variables ambien-
tales, a una perspectiva de sostenibilidad y sustentabilidad generan edificaciones que 
responden como sistemas integrales no solo a estas sino también a otras variables 
relacionadas con le técnica, la estética, etc., abordando el proceso de diseño para con-
formar un sistema en donde el conjunto de sus partes trabajan juntos y conforman la 
totalidad del edificio.

Imagen 4. Ciclo de vida de un edificio
Fuente: Autores.
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Ken Yeang, sobre el proceso de diseño de rascacielos ecológicos señala que “La gran 
escala de estos edificios provoca que, a menudo, ciertos temas se obvien o no se abor-
den, por la sencilla razón de que nos abruman y nos parecen imposibles de manejar, 
especialmente para el proyectista inexperto o desinformado.” Además de “Las ciu-
dades y sus grandes edificios exigen mayor atención respecto a su diseño ecológico, 
porque son los lugares donde los problemas de consumo de recursos, relaciones eco-
nómicas y modos de vida contaminantes del medio ambiente, suponen una amenaza 
mayor y más insistente para los recursos naturales y los ecosistemas globales.”8  
Por su parte, en los ejemplos de Glen Murcut, que son a una escala menor, pues la 
mayor parte de sus trabajos son pequeñas viviendas, se puede ver como cada una de 
ellas responde eficientemente a los principios básicos de sustentabilidad y eficiencia 
energética, en sus borradores se pone de manifiestos el estudio previo de las condicio-
nes del lugar, los aspectos sociales y económicos a intervenir en el proyecto.

 8  YEANG, K. (2001). El rascacielos ecológico. Barcelona, España: Gustavo Gili.
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CONCLUSIONES
 El hombre en su acción sobre el medio ambiente y en su ocupación del territorio con 
su particular modo de vivir, construir y especialmente de consumir los recursos del 
medio, introduce una serie de cambios sensibles al ambiente, que se manifiestan prin-
cipalmente con la aparición de formas construidas como edificios y entornos urbanos. 
De hecho, pudiera entenderse la arquitectura como uno de los ámbitos del desarrollo 
humano en los cuales se han logrado avances sustanciales de la técnica para el control 
del entorno, llegando incluso a la artificialización del mismo. No obstante, “a partir de 
mediados del s.XX, comenzaron a emerger nuevos enfoques que focalizaron la crítica 
sobre las contradicciones entre el hombre y el ambiente”9 . Esto como consecuencia 
de los estudios y análisis sobre temas de sustentabilidad y sostenibilidad del planeta.
 
No obstante, estos métodos de diseño arquitectónico pasan en la actualidad por va-
rias complejidades, pero tal vez una de la más importante es que cada vez es mayor 
el número de variables a considerar y es imposible tener conocimientos profundos de 
todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, el tema de la protección del medio ambiente 
y la necesidad real de integrar la arquitectura al contexto inmediato, con el objeto de 
reducir el impacto, disminuir los costos energéticos, así como garantizar el bienestar 
dentro de estas edificaciones es algo realmente difícil, pues se han de tomar decisiones 
de priorización de los requerimientos, así como en ocasiones se deben tomar medidas 
que pueden no ser favorables a todas las partes que conformarán el objeto de diseño.
Para finalizar, se quiere destacar la necesidad de ver el edificio como un sistema vivo, 
interrelacionado con el entorno y con el hombre, por lo que se plantea como opción 
el trabajar con un proceso de diseño ambiental, no lineal, transdisciplinario e interdis-
ciplinario. “Aprender a diseñar ambientes para vivir en sociedad sin perder el contacto 
con las otras dimensiones y tipos de entorno, con otras especies vegetales y animales 
y con la naturaleza en su sentido más amplio”. 10

 9  GALAFASSI, G. (2005). Naturaleza, sociedad y alienación. Montevideo, Uruguay: Norda-Comunidad.

10   CASADO M., N., GONZÁLEZ B., J. M., DE LLORENS DURÁN, J. I., MAÑA REIXACH, F., MARTOREL DEL RIO, P., PUIG-PEY C., A., SOLDEVILA B., A. (1996). La enseñanza de la arquitectura y del medio ambien-
te. Barcelona, España: Programa LIFE. Comisión Europea. Dirección General XI. Medio Ambiente
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TIC’s en la arquitectura

Resumen
Deacuerdo con el impacto actual de las TIC’s en la arquitectura es imprecindible retomar la im-
portancia de su utilidad en nuestra formacion profesional. Evidentemente las TIC’s son indispen-
sables en todas las actividades que emprendemos hoy en dia, en especial en nuestra formacion 
profesional como arquitectos, ya que nos permiten construir maquetas digitales, representar 
proyectos complejos, sirven para el diseño de arquitectura parametrica, concretan geometrias 
complejas, y al mismo tiempo nos permiten manipular y modificar nuestros diseños, optimiza-
mos tiempos de modelado, y nos permitien cumplir con eficacia la entrega de nuestros proyec-
tos. Ademas de que son utiles a la hora en que previzualisamos nuestros proyectos. Son tecnicas 
que van desde su forma mas simple como, son las hojas de calculo, hasta su forma mas compleja 
como son los softwares por ejemplo; “Autocad”, en la elabolaricon de proyectos.

Palabras Clave: Realidad Virtual, Innovaciones, Digitales ,Diseño Arquitectonico, 
Tecnologias.

Introduccíon
¿Cómo han evolucinado las TIC’s, la enseñanza de la arquitectura?, esta pregunta ah 
causado en mi cierta inquietud al pensar como era el trabajo de los arquitectos antes y 
despues de la era digital. En este momento me atrevo a citar a Alfonso Muñoz Cosme 
en su libro, El Proyecto De Arquitectura, “Los cambios tecnologicos que se produjeron 
en la decada de 1980 y 1990, generaron una gran revolucion en el ambito de la cul-
tura del proyecto. La aparicion de los instrumentos informaticos, especialmente los 
programas de diseño asistido por ordenador, revolucionaron los metodos de diseño, 
introduciendo nuevas y mas eficaces herrmanientas. De esta forma, el proyecto de 
arquitectura se encontro inmerzo en una revolucion tecnologica, que hiba a afectar en 
gran medida a sus metodos y resultados.” Quiero pensar que las TIC’s no sustituyen de 
ninguna manera el talento y creatividad de un arquitecto,sino que nos complementan, 
es decir no dejaremos de dibujar y construir maquetas, ahora contamos con nuevas 
tecnologias que nos ayudaran a mejorar el resultado de nuestros proyectos y adentrar-
nos en una realidad virtual, “podemos portanto afirmar tranquilamente que el proxi-
mo advenimiento de la relaidad virtual, introducira en la proyectacion arquitectonica 
una innovacion de una magnitud, como no se habia visto, desde cuando los arquitec-
tos comenzaron a transferir sobre soportes bidimensionales, sus propios proyectos”2.



279

ASINEA 93/ MORELIA

Cuerpo del Trabajo
Para los arquitectos y diseñadores del nuevo milenio, sobretodo para nosotros los mas 
jovenes (estudiantes), el uso de la computadora podria ser visto dentro del rango de 
los convencional, sobretodo, cuando a ese instrumentos se le considera como una 
mera herramienta que sustituye al dibujo del lapiz y tinta, de reglas y escuadras; dado 
el grado de vida virtual cotidiana lo anterior resulta ironico.
El potencial del trabajo digital, con los nuevos programas e instrumentos como: ca-
maras digitales, tabletas de dibujo, y scanners, supera por mucho las convenciones si 
se le mira como una extecion de la visualizacion y como un enlace con las facultades 
intelectuales e inventivas de los proyectistas. Asimilando esto es donde comienza la 
verdadera utilidad de los medios digitales que, por encima de la pura representacion 
esta orientada a impulsar el proceso creativo y de investigacion.
Las TIC’s (Tecnologias de Informacion y Comunicación) tienen una gran intervencion 
en nosotros como estudiantes de arquitectura”, podemos decir que son un gran lapiz 
sofisticado que complementan las labores y tareas que anteriormente se realizaban 
con tecnicas manuales.
Hoy en dia en las universidades en los planes de estudio implementan el uso de estas 
tecnologias, en la realizacion del proyecto arquitectonico ya que representa un entra-
mado de recursos.Un arquitecto o una oficina de arquitectura son como una fabrica 
de proyectos y  como toda fabrica tiende a optimizar su produccion a ganar oficio, a 
sistematizar su trabajo; y las herrmainetas digitales forman parte de la evolucion de 
esta sistematizacion del trabajo, ya que en el campo laboral en que los estudiantes nos 
desenvolvemos hoy, se hacen indispensables para complementar nuestro trabajo, es 
decir en el mercado laboral se requiere arquitectos que dominen este tipo detecnolo-
gias, para satisfacer las necesidades del mercado laboral. 
La enseñanza de las TIC’s en la universidad es de suma importancia, usualmente se 
basa en cursos de capacitacion sobre el manejo de cualquier software de diseño arqui-
tectonico. El objetivo de implmentar estas tecnologias en la carrera de arquitectura en 
el proceso de nuestra enseñanza y aprendizaje debe ir mucho mas alla de algo super-
ficial en cuanto a su utilizacion, no solo usarlas por moda, si no por necesidad.Dejando 
de lado su aveces peligrosa capacidad para facinarnos, uno de los mayores logros de 
las herramientas digitales ah sido proporcionarnos una mayor accesibilidad.
Al inicio cuando comenzamos el diseño podemos arrancar controlando el diseño a nivel 
de estructura, a nivel de energia y medio ambiente. Y hacerlo de una forma sencilla.
La implementacion de TIC’s en la universidad no debe limitarnos a el uso de instrumen-
tos manuales de diseño, debe haber una forma pertiniente de cómo nos integran las 
TIC’s en la universidad en nuestro proceso de enseñanza, definiendonos uno o varios 
objetivos pedagogicos, analizando sus aportes, alcances, limitaciones, ventajas y des-
ventajas de su uso. Entonces las TIC’s vistas de esta manera se convierten en un medio 
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para el desarrollo de nuevas metodologias pedagogicas en arquitectura, las cuales al 
ser contrastadas con unas que podriamos denominar como convencionales, deben 
aportar, mejorar y complementar nuestra formacion academica. Hablamos entonces 
de una sistematizacion digital de nuestro trabajo y de las logicas que empleamos. Es 
decir no tiene sentido utilizar las TIC’s con una metodologia nueva de enseñanza y 
aprendizaje, mas bien debe exitir un valor agregado de la implementacion de las TIC’s 
sobre la metodologia convencional de enseñanza y aprendizaje.
Dentro de la primera face del diseño arquitectonico, encontramos una serie de pro-
gramas que nos aportan grandes ventajas y que por supuesto, todos esto sprogra-
mas pretenden abarcar muchas fases del proyecto. Pero desde la practica profesional 
descubrimos que su mayor utilidad corresponde a una pequeña parte del proceso. Si 
queremos que nuestro sistema de trabajo sea productivo e incluso competitivo, con 
respecto a otras diciplinas, debemos acudir a esa fase util de cada programa, no per-
dernos en su desinformacion y generar una red de produccion optima de nuestro di-
seño. Para el dibujo 2D tenemos AutoCad o incluso programas como Illustrator donde 
podemos vectorizar los dibujos a mano alzada. Para el modelado 3D podemos acudir a 
AutoCAD, aunque los que mejor nos permiten trabajar por su sencillez son: Sketch-up 
y Rhinosceros. Para el modelado dinamico, a traves del diseño parametrico, sin duda 
Rhinosceros con el plug-in Grasshopper es el que mejor nos permite controlar y defi-
nir atgorismo matematicos de una forma relativamente sencilla. El programa ya tiene 
de por si, la traduccion geometrica y permite su uso sin tener que usar un lenguaje 
de programacion. En cuanto a plataformas de programacion tenemos por ejemplo 
Processing, que se basa en lenguaje Java pero en una verison sencilla. 
Para el control de la readeacion solar y de los principales factores mediomabientales, 
tenemos Ecotec Analysis, que es el mejor software de apoyo para el diseño energetico. 
Es un programa con una interface sencilla, creando un concepto de control integral 
sobre los detalles y herrmaientas de diseño sostenible, en los edificios.
La visualizacion puede comenzar con los programas anteriores, junto a un paso por 
Photoshop, o texturizar e iluminar con Max y Vray. La produccion de maquetas fisicas 
depende de la tecnica, pero encuentro Rhinosceros junto a RhinoCAM como el mas 
util a la hora de “hablar” con maquinas con un lenguaje mas complejo.
La optimizacion geometrica, puede ser asistida a traves de Galapagos, que es un plug-
in de algoritmos geneticos para Grasshopper. Esta herramienta usa la capacidad de 
un ordenador de hacer millones de calculos geometricos para llegar al resultado mas 
optimo que se requiera. El estudio previo de estructuras complejas puede ser asistido 
por Scan and Solve, plu-in para Rhino que se basa en el calculo por elementos fini-
tos. Todos estos programas son de un manejo accesible a nuestros conociemientos 
y que nos permiten poder proyectar controlando todos ls factores descritos. El fun-
cionamiento conjunto, con estas aplicaciones, permite la evolucion del proyecto con 
distintas capas de informacion. El funcionamiento de esta red, es posible mediante la 



281

ASINEA 93/ MORELIA

interconectivdad de programas.
La interconectividad se basa mayormente en el intercambio de archivos exportables, 
que es lo mas accesible hoy en dia. Tambien es facinante la interconexion a tiempo 
real de programas, en el que se lee la informacion de uno a otro. Un ejemplo de esto 
ultimo es Geko que permite conectar Ecotec con Grasshopper. De esta forma, la in-
formacion que analiza Ecotec es traducida en tiempo real en el programa de diseño 
parametrico. Por lo que obtenemos un resultado geometrico directo en funcion de los 
factores solares o medio ambientales. La geometria ya no se basa en los resultados 
medio ambientales, sino que directamente resulta de dichos factores. Todo esto en 
definitiva pertenece a un mundo mas complejo de plug-in y subprogramas, que es 
soportado por una comunidad independiente de plataformas mayormente gratuitas, 
foros de ayuda e intercambio open source de archivos; que luchan por aventajarse con 
respecto a los gigantes de la industria.
Tambien encontramos las plataformas BIM, como Revit o ArchiCAD que pretenden 
abarcar gran parte de los procesos anteriores en un solo programa junto al desarrollo 
de la ejecucion y que ya representan una gran parte del mercado. Aunque todavia son 
bastantes deficitarias precisamente en esta primera fase del proyecto.
Aunque es muy amplio el mundo de la aplicación de las TIC’s en procesos de enseñan-
za y aprendizaje en nuestra carrera de arquitectura, hay ciertas caracteristicas propias 
que la diferencian de otras carreras profesionales en donde estas herramientas son 
parte de procesos mas eficientes y veraces, intencificando y mejorando nuestra acti-
vidad academica.
Como estudiantes nos enfrenatamos al desarrollo de ideas que al principio son abs-
tractas y que en un momento dado debemos visualizar o representar ya sea como 
ejercicio para nosotros mismo o como medio de comunicación con profesores u otros 
estudiantes, las TIC’s nos permiten de una forma mas eficiente entender, expresar 
y contextualizar nuestras ideas, asi es como interactuamos con compañeros y pro-
fesores. Ya que nuestra carrera es una diciplina practica, existe cierta necesidad de 
acercarnos como estudiantes a una realidad virtual de lo que estamos proponiendo es 
decir pasar del mundo abstracto a lo real. La era digital ademas de que ah remodelado 
radicalmente la relacion entre la concepcion y la edificacion de un proyecto, tambien 
lo ah hecho en su funcionamiento, pues ya que ademas de surgir del espacio digital, 
algunos edificios, denominados como inteligentes, pueden ser controlados desde la 
misma computadora: el suministro de agua, temperatura, ventilacion e ilumanicion se 
pueden regular, desde un programa especial para ello.
Ahora con la computadora nos podemos acercar a el posible impacto que tendrian 
nuestras decisiones al modelar el diseño, nos invita a fantasear pero con la seguridad 
de lo que se diseñamos, puede ser analizado con anterioridad a su construccion, en 
todos sus detalles, de esta forma es muy dificil incurrir en algun error estructural, de 
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instalaciones, de calculo presupuestal, o desaciertos formales, visualizando un proyec-
to en la pantalla de la computadora desde su inicio.
El proyecto arquitectonico se convierte en tridimiensional, por lo que el desarrollo de 
una adecuada comprension espacial es vital para nosotros como futuros arquitectos, 
para entender nosotros mismos nuestras ideas y para comunicarlas. La facilidad con 
que trabajamos, nos concede la posibilidad de desarrollar proyectos de una gran com-
plejidad estructural y que en muchos casos tienenden hacia lo escultorico, en donde 
la solucion formal es de gran relevancia.
Por jemplo uno de los primeros proyectos derivados del uso de las innovadoras tecno-
logias digitales es el Museo Guggenheim de Bilbao, del Arquitecto canadiense Frank O. 
Gehry, quien en el año 1997, mediante la utilizacion de avanzados programas para mo-
delado 3D le dio forma al singular edificio que alberga hoy una de las colecciónes mas 
importandes de arte contemporaneo. La solucion formal de Gehry fundo una nueva 
etapa en la historia de la arquitectura, en la que el edificio, mas que puro contenedor 
ah su funcion original, para convertirse en un unico urbano, que ah regenardo la ciu-
dad e incluso la ah convertido en importante centro turistico, que por su extravagancia 
atrae a miles de turistas al año.
La enseñanza convencional de trabajo sobre planos (bidimensional) presenta muchas 
problemática relacionadas con la comprension espacial o tridimensional, el trabajo en 
tres dimensiones con la utilizacion de las TIC’s permite enfrentar mejor esta proble-
mática, otras de las grandes ventajas del trabajo digital es que permite conjugar dife-
rentes tecnicas: los dibujos a mano alzada y las maquetas tradicionales con soluciones 
graficas digitales, transformando el proceso de diseño en un hibrido digital. Este tipo 
de trabajo a impulsado un movieminto de nuevos proyectos, cuyo proceso de diseño 
incluye la realizacion de maquetas tradicionales que son digitalizadas para posterior-
mente ser trabajadas en la computadora.
Tal es el caso del trabajo que realiza una de las figuras mas representativas de la ar-
quitectura del nuevo milenio, Zaha Hadid, aunque ella misma no utiliza la, computa-
dora, sus bocetos, los modelos e incluso sus pinturas son digitalizados, pues de otra 
forma los grafismo de la arquitecta irani, serian muy dificiles de traducir a la tercera 
dimension; de hecho, las obras de Zaha Hadid serian inpensables sin el uso de progra-
mas para dibujo y modelado 3D. El lenguaje principal de nosotros como arquitectos 
es graficar y el tiempo que puede tomarnos la representacion grafica de nuestros di-
seños por metodos convencionales puede optimizarse con la utilizacion de las TIC’s, 
nos permiten analizar un proyecto desde su impacto y desarrollo a diferentes escalas 
y ademas contextualizarlo. Y como lo mencione anteriormente la utilizacion de estas 
tiene ciertas ventajas y desventajas para nosotros como estudiantes; vistas como me-
dios de simulacion podemos desarrollar altos niveles de motivacion al poder visualizar 
de forma tridimensional los proyectos que desarrollamos, estas tecnologias van mas 
acorde a nuestra vida diaria en cuanto a la tecnologia que utilizamos en diferentes am-
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bitos y espacios de nuestra vida, reducimos el tiempo en la ejecucion y modificacion 
de nuestros proyectos, por lo que llegamos a mejores niveles de desarrollo.
Pero tambien tenemos como desventaja de que somos facilmente impresionables con 
el realismo que pueden generar estas herramientas y al no tener experiencia real, no 
tenemos el suficiente criterio para hacer un analisis y un juicio mas preciso. Si no te-
nemos un correcto acompañamiento de un profesor nos podemos quedar divagando 
en el efectismo, caracteristica propia de este tipo de herramientas el cual lo aleja de 
una posible asociacion con la realidad. 

Resultados / Conclusiones.
El principal objetivo de esta investigacion fue hacer constatar que las TIC’s son un 
medio que permite intensificar la actividad pedagogica en nuestra carrera de arqui-
tectura y por lo tanto los procesos de enseñanza y apendizaje. El manejo de una herra-
mienta digital o de un software especifico no garantiza por si solo un buen resultado 
en los procesos pedagogicos, debe estar presente siempre un criterio de enseñanza 
del software o de la aplicación de la herramienta, lo cual es responsabilidad de nues-
tros profesores. La implementacion de TIC’s bajo una adecuada metodologia, nos per-
mite a nosotros los estudiantes experimentar lo cual es mucho mejor que solo ver o 
escuchar, mediante la simulacion real. Pero teniendo en claro que no remplazaran las 
practicas y los acercamientos reales de las metodologias convencionales, sino que se 
tienen que convertir en un complemento que agiliza los procesos del proyecto. En 
definitiva las herramientas digitales aportan un paso mas en la evolucion de nuestro 
oficio, reduciendo intermediarios y acelerando las posibilidades. Como en la mayoria 
de sistemas, en la evolucion de nuestro sistema de trabajo, encontramos una fecha 
del tiempo; y que esta flecha converge hacia una mayor especifibadad una mayor pre-
cision y una mayor capacidad para la complejidad.
La computadora y sus aplicaciones hoy significa lo que la perspectiva para los artistas 
y arquitectos del Renacimiento: es un recurso que esta cambiando radicalmente la 
concepcion del espacio, la forma y la manera de cosntruir.
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                     Juan Fernando Cárdenas Guillén 1

El dibujo arquitectónico como instrumento de apoyo 
en las funciones universitarias.

Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la evolución del croquis arquitectónico desde el punto de 
vista histórico, sus diversas formas de representación en el tiempo y algunos de sus principales 
exponentes, para promover su capital importancia en la formación y práctica profesional de un 
arquitecto contemporáneo, y la vigencia que guarda como un medio de expresión gráfica en 
todas y cada una de las etapas de concepción y ejecución de la arquitectura como disciplina.

El croquis es un dibujo que sintetiza rápidamente una idea, una observación o un problema. 
Para el arquitecto, tiene el propósito de registrar una realidad y a la vez, proponer sobre ella, es 
por eso que aparece durante todas las etapas de una obra. Generalmente los croquis a mano 
alzada son empleados para plasmar una idea abstracta que es imposible explicar con palabras y, 
como elemento de apoyo complementario, permiten transmitir toda la expresividad que quiere 
comunicar el autor del croquis. Desde la propia experiencia de vida, pretendo exponer aquí la 
importancia que el dibujo arquitectónico ha mantenido en el desarrollo de la docencia, la inves-
tigación y la vinculación universitaria.

Palabras clave: Dibujo arquitectónico, croquis, expresión gráfica.

Mucho se ha hablado en años recientes acerca del impacto que la llamada Revolución 
Digital ha provocado en las formas de entender y hacer la arquitectura contemporá-
nea. Sin lugar a dudas, es preciso que los centros de formación de los futuros arqui-
tectos revisemos a conciencia los procesos de enseñanza/ aprendizaje que venimos 
adoptando en esos caminos. Más allá de la mera transmisión del conocimiento, es ur-
gente rescatar la formación de valores y el fomento de habilidades y actitudes que am-
plíen las capacidades de análisis y de respuesta en nuestros alumnos. Daniel Libeskind 
llegó a afirmar hace algunos años que “desde que inicié con la arquitectura, he tenido 
un aborrecimiento a los estudios de tipo convencional, pues existía algo en la atmós-
fera de la redundancia, de la rutina y de la producción, que me hizo alergia a todas las 
formas de especialización y del llamado profesionalismo”. Hoy en día, parece ser mo-
mento de reflexión profunda acerca de lo que hemos dejado en el camino del olvido, 
al caer en el vértigo de la vida contemporánea y en las garras de las banalidades de la 
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moda y las tendencias que privilegian lo visual. Poca reflexión teórica, el alejamiento 
de los procesos artesanales que brindan tiempo al análisis y la maduración, carencia 
de sensibilidad y conexión a los procesos creativos, parecen ser cada día más signos 
de la vida académica contemporánea, que ha dejado atrás el ejercicio del croquis de 
arquitectura como hábito cotidiano y como herramienta de pensamiento y expresión.
Desde mi ejercicio profesional de treinta años en la arquitectura, ligado siempre a la 
vida universitaria, me propongo rescatar los valores del dibujo arquitectónico tradicio-
nal, y exponer algunas innovaciones didácticas practicadas en años recientes, durante 
un continuo peregrinar por diferentes instituciones dedicadas a la enseñanza de la 
arquitectura, a lo largo y ancho del país.
Considero que la formación del arquitecto debe incursionar cada vez más en terrenos 
de lo experimental, en la práctica que se apuntala en la solidez del conocimiento teó-
rico profundo y la reflexión; en la sensibilización que provoca la manualidad creativa 
del proceso artesanal; y mucho de esto lo brinda el dibujo. 

Regresando al trabajo realizado en la oficina de Libeskind, en Berlín, Richard Olsen2  
establece que “se ha venido desarrollando en direcciones inesperadas a través de una 
práctica que no imita los procedimientos existentes, sino que va intentando abrirse 
paso en la emoción, la aventura y en el misterio de la arquitectura”. Por ello, la magia 
de la arquitectura no puede ser apropiada por cualquier operación singular, ya que 
siempre está flotando, progresando, subiendo, volando… Los medios de representa-
ción arquitectónica, entonces, deben ofrecer mayores posibilidades de expresión, más 
cercanas al mundo de las ideas, de los sentidos y la fenomenología.
El dibujo como medio de representación arquitectónica no es nada nuevo. Hacia el 
año 3,000 a.C. se data ya el ejemplo más antiguo del plano de un edificio, estampado 
en una tableta de arcilla, en Asmar, Iraq; aunque el reconocimiento del primer dibujo 
de arquitectura, en sentido estricto, se remonta a principios del siglo IX, y es la famosa 
planta del monasterio de Saint Gallen, en Suiza. Sin embargo, para encontrar algún 
texto en el que se trate desde una perspectiva teórica el tema de la representación 
gráfica de la arquitectura debimos esperar hasta los inicios del Renacimiento. 
El tratado De re Aedificatoria, de Leon Battista Alberti, de 1485, expone un concepto 
de disegno que no contiene nada que dependa de la materia y que se puede identi-
ficar como algo invariable con independencia de los edificios concretos. Los dibujos 
constituyen el único signo observable y transmisible de las ideas y son por tanto, junto 
con maquetas, el medio idóneo para su posterior realización física.  Alberti es quien 
establece desde el principio las diferencias entre el dibujo de los arquitectos y el de los 
pintores. 

2   Richard Olsen, et. alt.(Eds.), Daniel Libeskind,  The space of encounter, Editorial Universe  Publishing, New York, 2001, pp. 10-23.
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  3  Jorge Sainz, El dibujo de arquitectura, Teoría e historia de un lenguaje gráfico, Editorial Reverté, Barcelona, 2005, pp. 179-189. En el Renacimiento, el dibujo de arquitectura fue concebido como algo 
mucho más trascendente que el simple utensilio del que se valen los arquitectos para que sus proyectos se hagan realidad. Alberti y Zuccari lo entienden como un verdadero procedimiento creativo de bús-
queda e indagación de ideas artísticas que, inmediatamente después de concebirse se plasman y congelan, en un punto determinado de su proceso de desarrollo. Quizás uno de los aspectos más positivos 
de la labor de las academias en el siglo XVI fuese el de establecer una primera convención del lenguaje gráfico de la arquitectura, de modo que se pudieran producir documentos más precisos y con ciertas 
reglas comunes a todos los casos, tanto en la redacción de proyectos para construir como en la recopilación de levantamientos de los edificios antiguos.

 4  Jorge Sainz, Ibidem, Editorial Reverté, Barcelona, 2005, pp. 17-41. El lenguaje natural corresponde a lo que normalmente entendemos como sus escritos, el lenguaje gráfico tiene que ver con sus dibujos 
y el lenguaje arquitectónico hace referencia a sus obras.

El arquitecto menosprecia las sombras, ornamentos y profundidades, resalta la plan-
ta del fundamento, enseña los espacios y figuras de cada frente y lados, con líneas 
constantes y ángulos verdaderos, alejándose de la imaginación para asentar medidas 
firmes y ciertas.3 

Treinta años después, Rafael dio un paso más en la definición de lo que debía ser el 
dibujo de arquitectura. En su conocida carta al papa Leon X, de 1519, y con motivo del 
comienzo de los trabajos de levantamiento de planos de algunos edificios antiguos de 
Roma, Rafael escribía: “Así pues, el dibujo de los edificios pertinente al arquitecto se 
divide en tres partes, de las cuales la primera es la planta, es decir, el dibujo plano, la 
segunda es la pared de fuera con sus ornamentos; y la tercera es la pared de dentro, 
también con sus ornamentos”. El sistema de planta, sección y alzado no se codificó 
geométricamente hasta mucho después, a finales del siglo XVIII, siendo parte principal 
de muchas definiciones del dibujo de arquitectura.
Roland Le Virloys, en la parte final del mismo siglo XVIII, incorpora el concepto del 
bosquejo, asociado a la idea que sale a la luz, para manifestar la generalidad de una 
edificación. El academicismo del siglo XIX brinda relevancia preponderante al di-
bujo, asociada al conocimiento profundo de la geometría y la estereotomía; con la 
Revolución Industrial, empieza a buscar su auténtica esencia y a ganar un lugar en la 
definición del esquema estructural de la arquitectura. Joseph Gwilt incorpora la nece-
sidad del manejo de la escala, para dar correspondencia a la representación de todas 
las partes del edificio. El siglo XX institucionaliza sistemas y medios de representación, 
establece convenciones y define el carácter propiamente del dibujo de arquitectura. A 
partir de ello, surgirán esquemas y métodos de representación gráfica que dominan lo 
tridimensional y exploran luego en las dimensiones del tiempo y el espacio, así como 
en nuevas geometrías.
En la docencia universitaria, los ejercicios de tipo experimental, pueden conducir al 
alumno en el conocimiento de los elementos básicos de composición, para trasla-
darse desde el punto hasta el volumen, pasando por la línea y el plano. El paso si-
guiente es justamente la exploración del movimiento, los atributos formales y las 
operaciones morfológicas que van más allá de la tradicional geometría euclidiana. 
Finalmente, la arquitectura es un lenguaje, y entre más riqueza verbal tiene el alumno 
en su léxico, mayor capacidad de respuesta tendrá al momento de brindar soluciones 
arquitectónicas.
Para Jorge Sainz4 , el arquitecto tiene tres formas de expresar sus ideas y de comuni-
carlas a los demás: el lenguaje natural, el lenguaje gráfico y el lenguaje arquitectónico.
El segundo, que aquí nos ocupa, puede reconstruir visualmente edificios o partes de 
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5  http://www.arqhys.com/contenidos/el-croquis.html Generalmente el croquis está formado por líneas básicas, aunque puede incorporarse algunos detalles que le ofrecen una mayor comprensión al 
trabajo. Se puede crear usando las normas y técnicas básicas del dibujo técnico, aunque no son obligatorias, ya que su representación no se sujeta a ninguna regla. Ahora bien, si se utiliza estas normas y 
técnicas, la imagen mantendrá siempre una proporción. Estas representaciones gráficas son utilizadas en arquitectura, como modelo para mostrar el proyecto ya terminado al cliente; como modelo para 
confeccionar planos; y como modelo para crear planos a escala de un objeto industrial. 

ellos que se han perdido; es capaz, incluso, de construir gráficamente imágenes ficti-
cias de objetos que nunca llegaron a realizarse. El dibujo, al tener capacidad no sólo 
para producir un objeto en sus cualidades visuales, sino también para investigar su or-
ganización real, permite entre otras cosas, diferenciar entre la esencia y la apariencia 
de un objeto arquitectónico.
Cabe aclarar que no se trata de que todos los estudiantes de arquitectura se conviertan 
en artistas. Nos referimos más bien a que utilice adecuadamente los esquemas gráfi-
cos que se han denominado croquis o bocetos, que expresan con claridad y rapidez 
las ideas esenciales, y que pueden variar de acuerdo a quién va dirigido y al nivel de 
desarrollo o especificación que persiguen. Se conoce como croquis a la presentación 
de forma manual de una imagen, donde se puede utilizar diferentes materiales para 
su creación.
Generalmente los croquis a mano alzada son los utilizados para plasmar una idea abs-
tracta que es muy difícil explicar con palabras, y que con apoyo del dibujo permite 
transmitir toda la expresividad que quiere comunicar el emisor. Podemos establecer 
que las características principales del croquis son:
 • Rapidez de elaboración y conveniencia para representar una gráfica.
 • Permite la creación sencilla de la idea o el objeto completo. 
• Trasmite las ideas en forma concreta y comprensible.5

El croquis es un dibujo que sintetiza rápidamente una idea, Permite comunicar de ma-
nera fácil y espontánea; ayuda en la exploración de alternativas de solución, en las 
diferentes etapas del proceso de diseño. En la etapa de propuesta, y a pesar de las va-
riadas herramientas de visualización digital con las que contamos hoy en día, el croquis 
aún conlleva una frescura e inmediatez que seduce al cliente y encarna con propiedad 
las posibilidades del proyecto.
Es impensable la creación artística sin el proceso, y el proceso lleva consigo la utili-
zación del boceto como instrumento de inspiración. La acción de dibujar y el dibujo 
creativo, son una manifestación intelectual, dependiente de la imaginación. 
En este sentido el boceto se convierte en un flujo para la imaginación, estimulando 
el proceso creativo y la invención. Se busca que el estudiante de la arquitectura de-
sarrolle el pensamiento gráfico suficiente para ser traducido en realidades dibujadas, 
capaces de expresar los conceptos de forma y espacio susceptibles de ser traducidos 
como arquitectura.
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De acuerdo a diferentes autores 6  que han incursionado en el estudio del dibujo, pode-
mos establecer diferentes tipos de croquis, en función de los objetivos que persiguen. 
Así, el dibujo de reflexión o de tipo conceptual, ayuda a estudiar una idea embrionaria 
aún; el dibujo rápido o boceto, para apresar una idea que surge como una ráfaga o el 
apunte de un detalle; las notas visuales de tipo analítico, que han llenado los cuader-
nos de viaje de los maestros, exploran totalidades y parcialidades para comprender 
la operación interna de los sistemas; el dibujo que registra los procesos íntimos de la 
creación, constituyen la génesis del lenguaje gráfico y muestran, por su propia natura-
leza, los mecanismos de la creatividad más genuinos de todo el proceso creativo.  
El dibujo del boceto, que guarda ideas vagas y apuntes mentales, es el más anárquico 
de los planteamientos gráficos de imágenes, es libre, no se lleva bien con los cáno-
nes y reglas, prueba e investiga soluciones nuevas que luego insertará en la obra más 
definitiva. Cennino Cennini distingue entre la concepción y la ejecución, llamando al 
primero dibujo mental o de la idea. Es importante promover el ejercicio de este tipo de 
bocetos en el alumno, asociado a ejercicios de sinéctica, lluvia de ideas o desarrollo de 
procesos creativos. Esto aumentará su capacidad de respuesta, su bagaje de alterna-
tivas, asociación de ideas y fortalecimiento de la autoestima. Con ejercicios de dibujo 
rápido, a través de conexión de conceptos, donde importa más la capacidad de pro-
ducir múltiples ideas de diversas categorías y poder brincar hacia nuevas alternativas, 
que propiamente la viabilidad o materialización, puede experimentarse en el taller, de 
manera individual o colectiva.
El croquis de arquitectura presenta un grado de mayor precisión y definición. Consiste 
en un relevamiento gráfico, suma de datos cognitivos y sensoriales. Son instrumentos 
claves en la expresión y el ejercicio cotidiano, por lo que suelen encontrarse en la bitá-
cora de cualquier arquitecto ávido por el ejercicio visual y gráfico; pueden entenderse 
como registros taquigráficos y fragmentarios que captan los aspectos más importantes 
de una realidad perceptible; como repertorio de tipologías o de resoluciones a proble-
mas arquitectónicos, o bien como
dibujo que puede convertirse en una memoria de vida y adquirir un valor en sí mismo. 
Para el arquitecto el croquis resulta una herramienta básica que permite analizar y des-
cribir críticamente formas existentes; adiestrarse y ejercitar la mirada y las manos; de-
sarrollar la capacidad de comprensión y sensibilización ante la experiencia del espacio 
vivencial arquitectónico; e impulsar una manera de pensar y percibir la arquitectura7.  
El ejercicio sistemático, con disciplina y constancia, es lo que permite desarrollar la ca-
pacidad de observación y el sentido crítico para el análisis de arquitectura; asimismo, 
permite acrecentar las capacidades de expresión y síntesis creativa como profesiona-
les de la disciplina. Uno de los ejercicios de mayor valor, y que se intenta promover con 

 6  Ángela García, El boceto, dibujo de arquitectura, Editorial SERVICIO DE PUBLICACIONES, Valencia, 1996. También podemos destacar a Sarah Simblet, Cuaderno de dibujo, Editorial Blume, Barcelona, 
2006, que aunque no lo refiere propiamente a la arquitectura, presenta un magnífico método de exploración personal en el dibujo de ambientes urbanos, objetos y personajes; y a Francesc Zamora Mola, 
The Sketch Book, Loft Publications, Barcelona, 2010, que muestra espléndidamente los procesos de definición de diseño arquitectónico en el trabajo de múltiples despachos y arquitectos contemporáneos.

7   Cristina Paredes, Sketch Public Buildings, Bocetos de arquitectura pública,  Editorial Reditar Libros, S.L. México – España, 2009.
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mayor ahínco, es el dibujo diario, que permita convertirlo en hábito. Esto lo aprendí 
hace una docena de años, del maestro Jorge Tamés y Batta, así lo he seguido culti-
vando, y en los talleres que he desarrollado en más de diez universidades del país he 
intentado transmitirlo. El uso de la bitácora de dibujo, como elemento de exploración 
cotidiana, resulta fundamental para lograrlo. Poco a poco, se desarrolla una capacidad 
multisensorial y una percepción kinestésica que nos conecta con el mundo que nos 
rodea8.
Para la misma Cristina Paredes, el proceso de elaboración de un croquis conlleva una 
fusión de procesos creativos y racionales, lógicos e intuitivos, además de una conside-
rable carga emotiva y de personalización. Define este proceso en cuatro etapas:
a.- Experiencia, exploración y mirada atenta de una determinada situación;
b.- Interpretación racional y emotiva;
c.- Traducción de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad del papel; y 
d.- Incorporación de la expresión personal.
De acuerdo a ello, es muy importante contar con ciertas bases para el razonamiento 
lógico, con un método de trabajo y con el dominio de la técnica, pero también debe 
conservarse la espontaneidad y la frescura del proceso creativo y experimental que 
brinda el dibujo artístico, con su propia carga emocional. En un afán de promover esto, 
e involucrar a un mayor número de participantes, hace más de tres años convoqué al 
Primer Maratón de Dibujo Artístico y Arquitectónico, a través del cual la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y por extensión la ciudad, se integraban a una red global 
de celebración del Día Mundial de la Paz, mediante el ejercicio del dibujo. Aquel día his-
tórico, después de quince horas de esfuerzo, las estadísticas reflejaron números muy 
considerables: alrededor de 120 participantes con al menos un dibujo alusivo al tema, 
y cerca de 350 dibujos, con técnicas, procesos y materiales muy variados. El dibujo se 
convirtió además, en aquella ocasión, en un factor de integración y vinculación social 
y cultural, cumpliendo así otra de las funciones sustantivas de la universidad. En años 
posteriores, este ejercicio ha buscado trascender aún más las fronteras institucionales. 
Los arquitectos utilizan el croquis como herramienta para realizar una aproximación a 
sus proyectos y comenzar a dar forma a la imagen que tienen en su cabeza. Pero los 
bocetos, dentro de su sencillez, suelen ser más expresivos y permiten mostrar la perso-
nalidad del autor, por lo que adquieren un gran valor. Todos los dibujos son diferentes: 
se pueden observar trazos gruesos y rápidos, dibujos muy sencillos, casi abstractos, y 
otros realizados con colores. Pero sea cual sea el material y el soporte utilizado para 
realizar un dibujo de arquitectura, éste siempre refleja los rasgos más significativos de 
cada edificio. El reflejo de la personalidad en el dibujo se adquiere con la experiencia, 
con el dominio del método y la técnica. Ello depende del adecuado manejo de las 
8  Para Alvaro Siza, hay una conexión intrínseca entre mirar y palpar; los ojos y la mano son un mismo instrumento, un mismo sentido perceptivo y activo. La actividad mirar-pensar-trazar plantea un doble 
viaje, lo que aprendemos reaparece disuelto en los rastros que después trazamos, el ojo recibe, la mano extrae. El circuito fundamental de la representación, alterna subjetividad y objetividad, por un lado 
el instinto para captar las escenas y aprisionarla con un alto nivel expresivo en la hoja de papel, y por otro lado, razonamiento para darle sustento fiel como comunicador preciso de esta escena. Las duplas 
Instinto-Razonamiento, Subjetividad-Objetividad, deben estar presentes en la representación gráfica como estructuradoras del lenguaje que comunica.
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características de un croquis: debe ser a mano alzada sin uso de instrumental; debe 
tener líneas simples recurriendo a la esquematización del trazado; debe ser limpio, 
claro, completo y preciso; puede ser sólo lineal, sombreado o pintado esquemática-
mente; prescinde de los detalles; y debe ser rápido.
Como cualquier otra disciplina en la vida, el dibujo arquitectónico es producto del 
esfuerzo, el ejercicio y la preparación continua. En lo personal, considero que iniciar 
mis actividades docentes en materias como geometría y dibujo técnico, me permitió 
adquirir la habilidad del manejo de planos, proyecciones y profundidades, así como 
el dominio sensible de la perspectiva. Para aquellos que no tienen un dominio abso-
luto de ello, recomiendo el trazo a mano alzada de diferentes tipos de “perspectóme-
tros”, que servirán de apoyo para facilitar los trazos de volumetría arquitectónica y 
sombras, en tanto se logra esa familiaridad y dominio, hasta alcanzar la maestría. El 
análisis geométrico determina el nivel de conciencia en el manejo espacial y en la de-
finición volumétrica del dibujo arquitectónico. Así, una representación en el sistema 
diédrico estaría en el extremo del análisis geométrico más consciente; es importante 
ser conscientes del mismo y conocerlo para sacar un mayor partido de su empleo. 
Necesitamos aprender muchas codas porque es el único modo de aumentar nuestra 
autonomía. Después de entender una cosa, hay que aprenderla y repetirla muchas 
veces. Aprender es, pues, “una actividad muy activa”, el aprendizaje de la geometría 
tiene la capacidad de abstracción y la capacidad de generalización. Desde mi etapa de 
estudiante, llamaba mi atención enfrentar retos de dibujo de profundidades y geome-
trías cada día más complejas, pasando de la admiración al análisis mientras analizaba 
los trabajos de Piranesi, Escher, Tintoretto y Helmuth Jacobi, entre otros.
La materia de trabajo de un arquitecto es el espacio y la forma, Es preciso alcanzar el 
dominio de la volumetría formal a través del dibujo. El espacio, tanto el plano como el 
tridimensional, se nos manifiesta a través de las formas, y el conocimiento de las for-
mas se realiza sobre todo a través de su representación. Tanto el análisis geométrico 
como la representación sistematizada de las formas no tienen sentido si no es en re-
lación con su contexto histórico, filosófico, estético, simbólico y técnico- profesional9.  
La geometría tuvo desde siempre un marcado carácter antropométrico, tomando al 
propio cuerpo humano como punto de referencia, de ubicación, como elemento de 
comparación, de proporcionalidad, de desplazamiento y sistema de medida. Los tiem-
pos actuales demandan de evolución y ajustes a nuevos paradigmas. 
Ni la geometría ni el arte pueden ser hoy ajenos a la relatividad, la simultaneidad, al 
tiempo real, a  la realidad virtual, a la globalización y al caos. La geometría no deja de 
encontrar nuevos campos para su desarrollo, como la geometría proyectiva y la fractal. 
El conocimiento del hombre nace de la exploración del mundo, tomándose a sí mismo 
como modelo y como patrón. Históricamente, para distinguir el tamaño y la distancia 
 9  Javier Navarro de Zuvillaga, Forma y Presentación, Un análisis geométrico, Editorial Akal, Bellas Artes, Madrid, 2008, pp. 9-11. La relación que guarda el hombre con el espacio es, por un lado, intuitiva, 
y, por otro, racional y geométrica, por lo tanto, cualquier persona que pretenda desarrollar su actividad profesional es en estos campos, deberá alcanzar una relación basada en el conocimiento de los 
aspectos fundamentales del espacio, las técnicas para poder representarlo y manejarlo y una capacidad de reflexión sobre todo ello. 



291

ASINEA 93/ MORELIA

de las cosas ha utilizado unidades de medida, obtenidas primero a partir de su propio 
cuerpo y, después, de otro tipo de objetos. Las primeras son las unidades antropomé-
tricas, las segundas, se pueden considerar modulares. Con la evolución de estos siste-
mas de medición modular se ha avanzado hacia la estandarización y la globalización.
 En ese sentido, la ciencia ha terminado con el carácter antropométrico de la medida y 
ésta ha ido adquiriendo un carácter más y más cósmico10.  Sin embargo, hay toda una 
tradición en la que el hombre lleva siglos midiéndolo todo en relación con su cuerpo. 
El croquis arquitectónico recupera mucho de este sentido de proporcionalidad y ma-
nejo de la escala humana, así como la aplicación de métodos, instrumentos y objetos 
de representación de lo real y lo imaginario.
Derivado de ello, resulta fundamental el ejercicio de la representación gráfica de fi-
gura humana, vegetación y demás sistemas de ambientación. Su adecuada aplicación 
permitirá acentuar el sentido de profundidad y el manejo de la proporción. El dibujo 
arquitectónico cobra vida, y permite reflejar los usos, significados, costumbres y acti-
vidades que se desarrollan en la arquitectura, como escenario de la vida individual y 
colectiva. Recientemente, se ha despertado un interés por representar más el aconte-
cimiento que el escenario, por privilegiar el fenómeno sobre el contenedor. Y cada día 
son más despachos de arquitectura los que acuden a estas técnicas de representación 
gráfica artesanal.
Varios arquitectos y despachos se han distinguido por el uso del croquis arquitectónico 
en la conceptualización, definición y presentación de sus proyectos. 
Algunos de estos croquis, inclusive, llegan a ser más representativos y a tener más 
valor que su propia especificación o materialización. En ciertos casos, se llega al grado 
de mitificar la elaboración del boceto o el croquis que le dio vida a la obra, como suce-
de en el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño “Roberto Garza Sada” de la Universidad 
de Monterrey, también llamado “Puerta de la Creación”, de Tadao Ando. Lo cierto es 
que algunos arquitectos sí han demostrado gran sensibilidad para el proceso creativo 
y claros síntomas de la conexión entre la mano y el cerebro.
Sólo por mencionar algunos, podemos destacar aquí ciertos casos. En el Centro Cultural 
Tjibaou, Renzo Piano conforma un híbrido que mira hacia el pasado y el futuro, para 
aprovechar y fusionar elementos tradicionales e históricos con la tecnología y la prác-
tica contemporánea. Su esquema juega su parte en la recuperación y la reintegración 
cultural, después de las depredaciones de la era moderna. 
El croquis arquitectónico expresa claramente la intención de evocar un sueño de 
coexistencia en armonía con la naturaleza, en un paraíso edénico. Sus dibujos, igual 
que sus edificios, trascienden esta maldición modernista, para ofrecer un entorno cá-
lido y vivaz que sea lo más confortable y cómodo, como la arquitectura tradicional11.

10   Javier Navarro de Zuvillaga, Ibidem, pp. 12-19.

11   Peter BUCHANAN, Renzo Piano Building Workshop, Volume 4, Editorial Phaidon Press Limited, London, 2000, pp. 86-117.
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Por su lado, Herzog & de Meuron desarrollan un trabajo exploratorio, que evita en lo 
posible repeticiones o generalizaciones, y piensan más bien en términos de imáge-
nes como base para el diseño, en una búsqueda de la neutralidad y la inmaterialidad. 
Jacques Herzog, asiduo usuario de su cuaderno de dibujo, registra acontecimientos y 
sensaciones del espacio ilusorio y el espacio infinito, y busca disolver lo sólido en la 
sutileza de un tejido de pixeles o en la suavidad de un croquis. Allí se plasman intencio-
nes, ilusiones, en una gama de múltiples alternativas de materialización. Los bosque-
jos de arquitectos y modelos se han convertido en objetos codiciados, porque guardan 
más que la realidad misma. La Arquitectura no es sólo la idea original, ni es lo que 
se construye, sino que es la infinita variedad de percepciones. Herzog & de Meuron 
también parecen suponer que la arquitectura no puede ser exhibida, lo que puede ser 
transmitido son las representaciones de la percepción.12

Por su parte, Peter Zumthor basa su arquitectura en el concepto de atmósfera; una 
sensación en perfecta concordancia con el espacio construido. Su representación grá-
fica está centrada en lo sensorial, y busca comunicarse directamente con quienes la 
contemplan y la viven. La atmósfera es una sensibilidad emocional, una percepción 
de los seres humanos, y acorde a ello, sus dibujos tienden más a la poética que a la 
ejecución de la obra. En cierto sentido cobran vida, intentan transmitir sensaciones y 
expresar sonidos, temperaturas y texturas.13

Son muchos los arquitectos de los que podemos aprender algo acerca del dibujo. El 
análisis de su obra gráfica, e incluso copiar sus técnicas de representación, pueden 
ayudar a desarrollar nuestro propio método y lenguaje. Alvar Aalto fue un dibujante 
más intuitivo que brillante, pero en sus croquis de trabajo o en sus apuntes de viajes 
podemos apreciar la cualidad del dibujo de querer captar un pensamiento, o reflejar 
una intención proyectual. El dibujo del arquitecto debe reflejar la percepción parti-
cular de su propia realidad, basada en su experiencia de vida o intencionalidad; hace 
énfasis en determinado aspecto, revela intimidad y guarda códigos de identidad; en 
ese sentido, hay croquis que sólo el autor puede descifrar. El croquis puede ofrecer 
una visión parcial o cierta deformación de la realidad, pero también construye histo-
rias y nuevas realidades. Es decir, da vida; a diferencia de la fotografía, que congela la 
realidad circundante.
Cuando el dibujo tiene la cualidad de sintetizar el pensamiento de su autor, se convier-
te además en una poderosa arma de comunicación. Frank Lloyd Wright fue también 
un gran dibujante que influyó mucho en las generaciones de jóvenes arquitectos que 
recibían con entusiasmo las publicaciones de sus obras, en perspectivas fuertemente 
contrastadas en blanco y negro. Pocos han influido en tantas generaciones a través 
del dibujo como el maestro Francis Ching. En México, grandes maestros de la arqui-
tectura han dejado además un legado muy valioso en el croquis y el dibujo arquitec-

 12  Gerhard Mack, Herzog & De Meuron 1989–1991, Vol. 2, Editorial Phaidon Press Limited, London, 1993.

 13  Pedro Madrigal, Peter Zumthor, Atmósferas,  Editorial Gustavo Gilli, SL, Barcelona, 2006.
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tónico. Destacan Gonzalo Villa Chávez, Francisco Cossío Lagarde y Teodoro González 
de León, por mencionar sólo algunos. Actualmente, algunos maestros, formadores de 
los futuros arquitectos, se preocupan por incluir programas de enseñanza y métodos 
de trabajo que mantengan viva esta tradición en nuestra práctica gremial. Debemos 
reconocer el esfuerzo de Jorge Tamés y Batta, Jorge Fregoso, Javier Muñoz y muchos 
otros grandes héroes anónimos. Con todas las facilidades que nos brindan actualmen-
te los medios electrónicos y digitales, cabe preguntarse: ¿Para qué dibujar?... En lo 
personal, el croquis de arquitectura me ha abierto muchas puertas, para desarrollar 
mi vida profesional en diversos ámbitos, y me ha acercado a la intimidad de personas 
muy valiosas y significativas. Puedo presumir una importante colección de dibujos de 
arquitectos, artistas, diseñadores, escritores y personajes de la vida pública que, gra-
cias al dibujo, me han regalado alguna dedicatoria o autógrafo.
El dibujo nos hace más sensibles ante la vida, más centrados y disciplinados en el 
trabajo, mucho más críticos y analíticos para mejorar nuestro propio bagaje cultural 
y arquitectónico, incrementa nuestra capacidad de síntesis creativa, fortalece nues-
tra habilidad para proponer soluciones alternativas ante los problemas cotidianos y 
aumenta nuestras capacidades de observación, de memoria y cultura histórica… En 
pocas palabras, nos hace más humanos y nos ayuda a vivir más vidas, para hacer más 
feliz la nuestra.
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Laboratorio de Innovación Arquitectónica: 
Diseñar es Diseñarme.

Resumen
Todos los que nos dedicamos a la educación de las nuevas generaciones de arquitectos, nos 
hemos enfrentado al reto de formar a nuestros alumnos de modo tal, que sean capaces de 
adaptarse, actuar y crear en un entorno cambiante y altamente competitivo como el que nos 
presenta el mundo actual.

La habilidad de lectura e interpretación de la realidad es una fortaleza a explotar en la sociedad 
en la que hoy nos toca vivir. En el caso específico de los arquitectos, lo que se espera de ellos es 
que sean capaces de actuar con conocimiento de la sociedad y trabajar con los clientes y usua-
rios que representan las necesidades de la misma. 

El desarrollo de la capacidad de lectura e interpretación de su entorno, puede abrirles a nues-
tros estudiantes espacios para el desarrollo de nuevas tareas y oportunidades laborales, además 
de convertirlos en detonadores de transformación social que tanta falta hace hoy a nuestro país.

Será entonces muy oportuno que, en la formación de los nuevos profesionales de la arquitec-
tura, se integren espacios pedagógicos que ofrezcan herramientas y desarrollen las habilidades, 
los conocimientos y las destrezas necesarias para leer e interpretar la realidad que lo circunda. 

La interacción directa con el medio ambiente y las personas con las cuales el futuro arquitecto 
pretende trabajar, lo ayudará a poner en marcha los aspectos afectivos, actitudinales y emocio-
nales que le darán orientación y sentido a su trabajo. El presente artículo caracteriza y discute 
estos aspectos y ofrece reflexiones y ejemplos que ayudan a preparar a los alumnos para un 
futuro que traerá consigo graves y complejos desafíos con respecto a la degradación social y 
funcional de muchos asentamientos humanos.

Haremos énfasis en estrategias en las que los maestros desplacen la responsabilidad a los es-
tudiantes quienes, a su vez, deberán asumir más el control de su propio aprendizaje. La meta, 
después de todo, es producir aprendizajes para toda la vida, y no estudiantes permanentes. 
Para lograr esto, los estudiantes necesitan convertirse en buscadores de problemas, y no sólo en 
solucionadores de problemas.

Palabras Clave: Innovación Arquitectónica, Transformación Social, Didáctica 
Arquitectónica 
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Desarrollo: 
Una de las cualidades de las obras arquitectónicas que han trascendido, es la capaci-
dad de sus autores para identificar con claridad las necesidades a satisfacer en cada 
proyecto. En ellas, el talento del arquitecto logra resolver con genialidad, no sólo las 
necesidades básicas y evidentes, sino también aquellas menos perceptibles para la 
mayoría. Estas obras son sorprendentemente creativas y esenciales, pues encierran 
una comprensión profunda de los elementos humanos, sociales, físicos, ambientales 
y tecnológicos. 
Esto nos demuestra que la capacidad de entendimiento crítico de la realidad y la iden-
tificación de las necesidades del usuario, son generadoras de información que nutre 
abundantemente la creatividad arquitectónica.
Esta premisa es una de las que fundamenta el proyecto de Investigación “Estrategias 
de mediación socio-cognitivas en la concepción del Proyecto Arquitectónico” desarro-
llado por el área de Investigación de la Licenciatura en Arquitectura de la ULSA México. 
En su primer etapa este proyecto de investigación se dio a la tarea de identificar los 
nichos de oportunidad que habían al enfrentar el desafío de:

…cerrar la brecha entre la teoría y la práctica e implementar un Plan de Estudios 
direccionado hacia la innovación y la creatividad, a la vez que cumplir con las  di-
rectivas del distrito y las iniciativas de aprendizaje en toda la escuela.” 2

En el campo de la arquitectura, y sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
es muy común la desintegración de los contenidos y de las materias que se imparten. 
Y esto es el resultado de una educación basada en el análisis y la selección, y no en la 
relación de sus componentes. Es por ello que la Unión Internacional de Arquitectos 
señala que 

…cada vez más, se reconoce que  todos los proyectos de planificación y arquitec-
tura son parte de un complejo sistema interactivo, vinculado a su entorno natural 
más amplio y reflejan el patrimonio, la cultura y los valores sociales de la vida co-
tidiana de la comunidad. 3

Esto nos lleva a poner en evidencia que, desde su concepción, el proyecto debe enten-
derse como una compleja red de relaciones, que es la que da sentido  soporte a cada 
uno de los factores que en ella intervienen. 
Si logramos que los alumnos identifiquen esta característica de la realidad y no se in-
timide al enfrentarla, reduciremos la tendencia a “compartimentar” y le daremos una 
mayor confianza para enfrentar el “caos” del primer momento creativo que consiste 
en la lectura e interpretación de su entorno.
2   HATHAWAY, N. E.: Boost creativity and innovation. Arts & Activities, [en línea]. Recuperado el 22 de febrero de 2013 de http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA349306379&v=2.1&u=ulsa1&it=
r&p=GPS&sw=w&asid=774cfaaac801b6bb91294ac384fbcf75.

 3 INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS, Susteinable by Design, [PDF en línea], Tokyo, Japan, UIA General Secretariat. 2009. Recuperado el 30 de septiembre de 2013 de http://server.uia-architectes.org/

image/PDF/COP15/COP15_Declaration_EN.pdf, 
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 4 BARNEY, B. en MARTÍNEZ: El proyecto arquitectónico como un problema de investigación Revista de Arquitectura [en línea] 2013, 15 (Enero-Diciembre): Recuperado el 30 de julio de 2014, pág. 45-52.

 5  NORBERG-SCHULTZ, Ch. Intenciones en arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, S.A.,1998, pág. 16.

6  CRUZ, S., y  MORCATE, F.: Integración académica en la carrera de Arquitectura. [en línea]. Arquitectura y Urbanismo, 29(1), 63-66. Recuperado el 5 de septiembre 2013 de EBSCO. 2008, pág. 64.

En la práctica el “Proyecto” casi siempre se inicia con la búsqueda y acopio de datos en 
el Programa Arquitectónico. El problema se presenta cuando esta herramienta se con-
vierte más en un acumulado de datos físicos, culturales, económicos y ergonómicos, 
que en un ejercicio de reflexión y de definición del problema a resolver. 
Nuestra hipótesis es que si el proyectista observa, reflexiona e interpreta los datos 
que la realidad le brinda (y no sólo los datos cuantitativos de libros, cartas o los planes 
de desarrollo) en ella encontrará el sentido y la finalidad del proyecto. Y descubrien-
do esta vocación del proyecto, podrá conceptualizarlo mejor y dar sentido a toda la 
demás información y apropiarse de las decisiones que deberán tomarse a lo largo del 
desarrollo del proyecto.  
Contrario a lo que sugerimos, en la realidad, todos sabemos que el “ensayo y error” 
es la metodología utilizada en la mayoría de las aulas. Si el alumno tiene talento e in-
tuición no le será difícil ir sorteando los retos que implica este proceso, pero si no ha 
comprendido a cabalidad la función de los conocimientos teóricos previos al ejercicio 
proyectual, no será capaz de proponer sino sólo de repetir. 
Benjamín Barney 2011, citado por Martínez Osorio manifiesta que “en el taller de dise-
ño en ningún momento se enseña a  proyectar, sino que se expone al estudiante frente 
al problema para después “corregir”… No se enseña sino que se asesora”4

Christian Norberg-Schultz en su libro Intenciones en Arquitectura sugiere que “En pri-
mer lugar, debemos “traducir” una situación práctica, psicológica, social y cultural a 
términos arquitectónicos y, posteriormente, la arquitectura a términos descriptivos; 
con esto, estamos considerando la relación entre el objetivo del proyecto y la solución 
arquitectónica, lo que constituye la clave de nuestro problema”5

Este primer proceso de “traducción”, al que más bien yo llamaría “interpretación” es el 
que ayuda al alumno a entender cuál es el problema que se le presenta, que necesida-
des es necesario cubrir en esa situación específica e idear una respuesta arquitectóni-
ca capaz de brindar una solución. Es en esta etapa de conceptualizar en la que hemos 
basado la investigación en desarrollo.
Para Cruz y Morcate, la importancia de este proceso es que 

… detrás de esos procesos de creación de soluciones artísticas, científicas o tecno-
lógicas, están los conceptos, como aquellos constructos en los que se basan fun-
damentalmente las ideas y que permiten el establecimiento de relaciones teóricas, 
prácticas, metodológicas o simbólicas. Cuando los autores de una obra o realiza-
ción manejan un marco conceptual más amplio, tienen en consecuencia, mejores 
condiciones para explicar, fundamentar, posibilitar una mejor interpretación de sus 
resultados, en fin, de conceptualizar, y brindar argumentos.6 
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 7  FLORES, J., y PORTERO, A.: Problemas actuales en la formación del profesional universitario. Los valores en la disciplina de Tecnología. [en línea]. Arquitectura y Urbanismo, 33(2), 95-108. Recuperado el 
5 de septiembre 2013 de EBSCO, 2012, pág. 2.

 8 Para consultar el documento completo.  UNESCO / International Union of Architects, (2011) UNESCO/UIA Charter for Architectural Education, [PDF en línea], Tokyo, Japan, UIA General Secretariat. 
Recuperado el 30 de septiembre de 2013 de  http://www.uia-architectes.org/sites/default/files/%20A%20Charter2011.pdf

Este complejo proceso, requiere que se rompa el esquema tradicional de dar al alum-
no un ejercicio o edificio a resolver (como por ejemplo: una clínica de especialidades), 
y más bien darle una situación real donde él encuentre el problema que ha de resol-
verse (una comunidad donde él descubra las necesidades a atender y donde pueda 
proponer el objeto que requiere esa situación particular). 
Dado lo amplio y complejo de la profesión y el medio globalizado en el que se deberán 
desarrollar nuestros egresados el dotarlos de habilidades de este tipo, les abre muchas 
más oportunidades laborales y capacidad para generar y gestionar su desarrollo profe-
sional. Nuestro compromiso es

… preparar al hombre del mañana con un enfoque sistémico lo suficientemente 
flexible que sea capaz, en cada sitio o desde la distancia, de resolver los problemas 
de alta complejidad de su profesión.7 

Es importante que en el desarrollo de los Proyectos Arquitectónicos y Urbanos se enfa-
tice la importancia de la conceptualización o lo que es lo mismo, de la fundamentación 
teórica de las soluciones de diseño. Ésta consiste en la coordinación y síntesis de todos 
los factores condicionantes del objeto de estudio, encaminada a establecer relaciones 
coherentes y de amplia significación explicativa. 
Entidades como la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en su Carta 
para la enseñanza de la Arquitectura8, recomiendan la adquisición de ciertas habili-
dades que son fundamentales en el desarrollo profesional: habilidad para utilizar la 
imaginación, pensar creativamente, innovar, capacidad para reunir información, de-
finir problemas, aplicar análisis y juicio crítico y formular estrategias para la acción. 
Capacidad para conciliar factores divergentes, integrar conocimientos y habilidades en 
la creación de una solución de diseño donde éstos se apliquen.
Teniendo este marco de referencia, surge la propuesta por parte del área de investiga-
ción de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación la organización 
de un evento en el que se puedan poner en práctica las estrategias desarrolladas y 
estructuradas en los meses previos. 
Sumando la exigencia del Modelo Educativo Institucional por formar integralmente 
y con un alto sentido de responsabilidad social a las nuevas generaciones de arqui-
tectos y las directrices de las Instituciones Internacionales y Nacionales que sugie-
ren este tipo de actividades, se planeó este evento bajo el nombre de Laboratorio de 
Innovación Arquitectónica: Diseñar es Diseñarme. Esta propuesta formativa reunió a 
110 participantes entre los que estaban docentes, alumnos, ex alumnos e investigado-
res de todas las sedes ULSA del país.
El objetivo general del evento fue generar un espacio de introspección y reflexión acti-



298

Reflexión

va y propositiva frente a los problemas del mundo actual, que requieren de una solu-
ción arquitectónica para ser resueltos.
Así como brindar herramientas útiles para desarrollar la creatividad, la intuición, el 
pensamiento lateral y la identificación de nichos de oportunidad.
Durante los dos días que duró el evento se dieron a conocer las nuevas metodologías 
de innovación que combinan los enfoques analíticos y creativos que requieren la cola-
boración entre disciplinas y de un trabajo de introspección.
En un ambiente lúdico, a través de diversos testimonios y talleres vivenciales,  se invitó 
a los participantes a desarrollar empatía hacia las personas para las que trabajan en 
su trabajo proyectual, ayudándolos a descubrir las necesidades humanas reales que 
subyacen en los diferentes proyectos arquitectónicos y que son fuente de una enorme 
gama de posibilidades de intervenciones innovadoras.
Esta experiencia de aprendizaje colaborativo en el que se compartieron talentos, ex-
periencias de vida y profesionales en un ambiente de igualdad y de reciprocidad entre 
todos los participantes, fue muy enriquecedora. 
Romper las barreras de la verticalidad que ha permeados los talleres de proyectos y 
trabajar codo a codo con docentes y autoridades, ayudó a los alumnos a liberar su 
potencial.
Más que ir a escuchar a “expertos que comparten los resultados de su trabajo”, los 
participantes pudieron experimentar, a través de talleres vivenciales y testimonios, 
los procesos creativos de vanguardia que combinan los enfoques analíticos y creativos 
para la innovación. Para luego, personalizarlos, interiorizarlos y aplicarlos a los propios 
retos profesionales.
Se trabajaron los procesos de ideación, particularmente los de pre-conceptualización 
a partir de la premisa que la empatía hacia el usuario, el medio ambiente y la cultura 
son fuente de un proyecto innovador.
Se reflexionó sobre cómo recibimos y procesamos la información con cada uno de 
nuestros hemisferios y cómo podemos aprovechar estas cualidades en cada una en las 
diferentes etapas de la conceptualización del proyecto.
Se profundizó en el conocimiento de las herramientas que otras disciplinas han desa-
rrollado para conocer las necesidades de los clientes y que nos pueden ayudar a com-
prender mejor la realidad. 
Intentamos a través de talleres lúdicos que los estudiantes encontraran nuevos cami-
nos para abordar los problemas, de acercarse a la realidad con una actitud más abierta 
a los impactos del exterior, y de entrar en el mundo del otro e intentar interpretarlo 
desde ese lugar.
Propusimos la alteridad como proceso de diseño, como experiencia de la interiori-



299

ASINEA 93/ MORELIA
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 10 Tagliagambe, S. (2014) To design is to design oneself. City, Territory and Architecture 2014 1:8.  Recuperado el 5 de octubre 2014 de SPRINGER. pág.2

  11 Op.Cit. pág. 3

dad creativa hacia la exterioridad constructiva utilizando como puente la alteridad. 
Entender lo que no somos para entender al otro y construir juntos la realidad.
El cierre del evento identificó al arquitecto cómo constructor social, que piensa como 
antropólogo y sabe hacer un diagnóstico de la sociedad en la actúa.
Entendemos al igual que Cruz Baranda y Morcate Labrada

…la función social del arquitecto como activo transformador de la sociedad, como 
un estudioso incansable de los problemas que pueden ser resueltos a través de 
propuestas de inserción o modificación de espacios abiertos o cerrados, públicos 
o privados pero que pueden cambiar no solo la imagen de nuestras ciudades, sino 
también los comportamientos sociales, los niveles de vida de la población.9  

El conocimiento profundo de una persona, de una familia, de una empresa, de una 
comunidad, de un barrio, de una ciudad, etc. hace que el arquitecto pueda identificar  
o “leer” con mayor facilidad, los anhelos, las necesidades, las características, los recur-
sos, las limitaciones y las posibilidades que este contexto le expone.
Si deseamos entender que sucede a nuestro alrededor para poder  “leerlo”, es muy 
importante no perder de vista que

…el mayor obstáculo hacia el proyecto y la capacidad para elaborarlo es la forma 
en que vemos, esa que podríamos llamar nuestra “estrategia de mirar”, ya que in-
cide profundamente sobre nuestra manera de percibir y experimentar el ambiente 
en que vivimos.10

Sostenemos que la realidad actual es compleja y multifacética, por lo que será también 
necesario establecer que quien busque desarrollar esta capacidad de lectura de la rea-
lidad en nuestros días, deberá poseer un pensamiento complejo, capaz de interactuar 
con diferentes aspectos de la realidad y encontrar los vínculos que los relacionan. 

…una persona “orientada a proyectos” [es]… una persona convencida de que 
corresponde a la acción del hombre el “tejer” de manera proactiva y eficaz los 
diversos hilos que conforman su existencia en el mundo, y por lo tanto, está cons-
tantemente comprometido a expresar su capacidad constructiva en modo tal, que 
le permita hacer frente a los retos del presente y futuro cercano en las formas y en 
los medios que respondan a la altura de lo que está en juego.11

Para lograr esta percepción global y sintetizar la información que le llega, se debe libe-
rar al hemisferio izquierdo, que tiene la capacidad de encontrar los vínculos que unen, 
que ve las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar el todo. Es 
el experto en el proceso simultáneo o de proceso en paralelo. Es holístico e intuiti-
vo, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos, que para la etapa de “lectura de la 
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realidad” es indispensable, pues tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y 
perceptiva que nos permite “leer entre líneas”.
Si desde las aulas se comienza a valorar el tipo de procesamiento de la información 
que realiza el hemisferio derecho, será mucho más eficaz la comprensión de la reali-
dad relacional, ya que a este hemisferio no le preocupan las partes en sí, sino saber 
cómo encajan y se relacionan unas partes con otras. 

…no sólo se considera el medio físico, sino las interacciones que se producen en 
dicho medio… la organización y disposición espacial, las relaciones establecidas 
entre los elementos de su estructura, pero también  las pautas de comportamiento 
que en él se desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los 
objetos, las interacciones que se producen entre las personas, los roles  que se es-
tablecen, los criterios que prevalecen y las actividades que se realizan.12

Se trata de exponer al alumno a situaciones reales donde se le acompañe a leer los 
ambientes donde pretende desarrollar sus proyectos. Esto implica un cambio de acti-
tud, en esta etapa el estudiante no sólo debe tener más conocimientos, sino que tam-
bién debe haber cambiado su actitud hacia el usuario y su medio ambiente. 
En la estrategia de entender el “ambiente como problema”, la finalidad de la investiga-
ción y del análisis los diversos factores que originan los fenómenos que se “observan”, 
será diagnosticar la influencia del entorno natural, el cultural, el tecnológico, el estéti-
co, el social y el económico en la situación con la que trabaja.
Sea cuál sea el método de análisis elegido para procesar la información, lo que es im-
portante en esta etapa, es desarrollar en el alumno la capacidad de discernimiento, de 
selección de la información relevante y de identificación de los “problemas núcleo” a 
los que se enfrenta el sistema que analiza. No se trata aún de ofrecer soluciones, sino 
de saber identificar.
La interacción directa con el medio ambiente y las personas con las cuales el futuro 
arquitecto pretende trabajar, lo ayudará a poner en marcha los aspectos afectivos, ac-
titudinales y emocionales que le darán orientación y sentido a su trabajo.
La propuesta que hacemos no es nueva, ya Brown y Campione han desarrollado un 
proyecto de desarrollo de comunidades de  aprendizaje, que Jakeline Duarte describe 
como: 

… un proceso activo, cooperativo, progresivo y auto dirigido, que apunta a encon-
trar significados y construir conocimientos que en la medida de lo posible, de las 
experiencias de los alumnos en auténticas y reales  situaciones. La posición del 
alumno cambia, puesto que progresivamente debe asumir la responsabilidad de 
sus propios procesos de aprendizaje. Cambia la posición del docente, quien  deja 
de ser la única fuente de información y se convierte en un activo participante de la  

  12  Duarte, Jakeline. Ambientes de Aprendizaje: Una aproximación conceptual, [en línea].  Estudios Pedagógicos, núm. 29, pp. 97-113, Universidad Austral de Chile, Chile. Recuperado el 5 de septiembre 

2013 de EBSCO. 2003, pág.102.
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comunidad de aprendizaje, pues define un clima estimulante en el plano intelec-
tual, que  funciona como modelo para la definición y solución de problemas; reali-
za preguntas  desafiantes; propicia el feedback y la ayuda necesaria a sus alumnos, 
y favorece en ellos  la auto conducción de sus aprendizajes. Mucho más que un 
cambio de técnicas, esta  nueva visión exige un cambio de mentalidad.13

En la propuesta de Brown y Campione notamos la resonancia con lo que ya seña-
laba Tagliagambe sobre las “estrategias para mirar”, no se trata de inventar nuevos 
mundos, se trata de entender el actual con nuevas estrategias. He ahí el meollo de la 
Innovación Arquitectónica, volver a “hacer nuevas” las realidades que nos circundan, 
al conocer lo que ya existe e interpretarlo de un modo nuevo. 
En esta etapa ha resultado muy útil la propuesta de la d.school14  (Institute of Design 
at Stanford), que ha desarrollado el famoso Design Thinking, una Metodología de in-
novación que combina los enfoques analíticos y creativos y requiere la colaboración 
entre disciplinas. Esta metodología no sólo se busca resolver un problema, sino que 
busca definir cuál es el problema, y es en este punto en el que mejor apoya al proceso 
de ideación del proyecto arquitectónico.
El modo de trabajar del Design Thinking combina métodos de la Ingeniería y el Diseño, 
con ideas del mundo de las artes utilizado herramientas de las Ciencias Sociales y con 
una visión del mundo de los negocios. Esta combinación lo hace innovador y prag-
mático sin perder nunca de vista al usuario, al que dirige toda su atención para poder 
encontrar sus reales necesidades.

Los ejercicios de la d.school son muy útiles para poder comenzar a trabajar en los 
alumnos la empatía hacia los usuarios a los que desea atender. En la medida en la que 
el estudiante logre ver el mundo, olerlo, tocarlo e interpretarlo con otros ojos, otra piel 
y otros oídos, será capaz de generar nuevas ideas para el proyecto y percibir lo que los 
  13 Op. Cit. Pág. 101.

 14  Para mayor información y ejercicios se siguiere consultar: http://dschool.stanford.edu

FIGURA 1. Fundamentos del Design Thinking. Esquema 
elaborado por MRMB basado en la información de la 
d.school
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demás experimentan. La empatía es la clave de lectura para poder realizar proyectos 
centrados en el usuario.
Ya no sólo es cuestión de filantropía, sino de ética en el desarrollo de la profesión. Es 
por ello que la innovación arquitectónica está requiriendo nuevas maneras de afrontar 
el proyecto y de entender las realidades locales y globales. 
La arquitectura en su rica complejidad, tiene el desafío adicional, de ser capaz de ce-
rrar la brecha entre la teoría y la práctica en aras de poder ofrecer soluciones que 
brinden una mayor justicia social. 
La propuesta aquí expuesta, parte de la visión humanista-cristiana de la Universidad 
La Salle y de su compromiso de encontrar nuevas estrategias de diseño arquitectónico 
congruentes con los desafíos actuales. Se proponen algunos de los pasos de una me-
todología lasaliana que se pretende seguir desarrollando para que se convierta en una 
estrategia completa de Generación de Proyectos Arquitectónicos con impacto social.
Quedan aún abiertas las siguientes etapas de conceptualización y los ejercicios prác-
ticos que se pueden llevar a las aulas para promover integralmente la propuesta de 
utilizar el “ambiente como espacio de aprendizaje”.
Sin duda, en la siguiente etapa de implementación surgirán nuevas ideas para discutir, 
ampliar y corregir el camino, pero resulta altamente satisfactoria la aceptación que 
hasta el momento ha tenido esta propuesta entre los directivos de las diversas sedes 
ULSA del país.
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EL ARTE URBANO, LA OTRA CARA DE LA 
ARQUITECTURA

Resumen
 El acto creativo no esta realizado solo por el artista: el espectador pone la obra en contacto con el mundo exterior 
descifrando e interpretando sus calificaciones internas y, en esa forma, añade su contribución al acto creativo. 
Existe una incapacidad del artista por expresar su intencionalidad en el acto creativo, y esto se llama coeficiente 
artístico. Con el se pretende descubrir los mecanismos subjetivos que producen arte en “bruto”.

                                                                      Marcel Duchamp 2004

El arte, y el significado del arte, la forma y la función del componente visual de la expresión y la 
comunicación han cambiado radicalmente en la era de la tecnología, sin que se haya producido 
una modificación correspondiente en la estética del arte. “La estética del arte ha permanecido 
fija, anclándose anacrónicamente en la idea de que la influencia fundamental para la compren-
sión y la conformación de cualquier nivel de mensaje visual debe basarse en inspiraciones no 
cerebrales”3. La historia del arte es la historia de los modos de percepción visual, la forma en la 
que el mundo se ha visto. El medio es el mensaje. Es el efecto sensorio de los ambientes creados 
por las innovaciones. 

Para Marshall McLuhan la otra forma de concebir el arte, es considerar que el hombre es un 
robot que actúa como servomecanismo de la máquina y a quien el artista con su obra produce 
un shock que lo hace reaccionar y apartarse de su condición de robot. Los hombres sin arte son 
robots. La función del artista es enseñar a relacionarnos con el medio ambiente creado por el 
hombre. El artista es quien percibe las alteraciones que los nuevos mass media han producido 
en el hombre, quien comprende que el futuro es ahora; es el artista quien utiliza su trabajo para 
preparar las bases del cambio. Desconoce que el medio –y no el contenido- es el mensaje. El 
contenido del mensaje no tiene interés; lo que importa es darse cuenta de cómo el medio cam-
bia nuestros sentidos y nuestra capacidad de percepción4.  

Este análisis se presenta a partir de dos enfoques: uno de carácter cronológico de manera muy 
general sobre los antecedentes y desarrollo del cartel desde Jules Cheret considerado como el 
padre del cartel y otro contextual denunciando la exagerada publicidad que existe en el centro 
de la ciudad de Monterrey. A partir de este Análisis deseamos informar y denunciar a la comu-
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nidad sobre la cantidad de miles de metros cuadrados de anuncios publicitarios en el espacio 
público dentro del centro de la ciudad de Monterrey y orientar a las autoridades municipales 
para controlar este problema de publicidad en los espacios exteriores. Hoy, cualquier evento o 
espectáculo se publicita en los 11 principales municipios del Área Metropolitana de Monterrey, 
y en todas las ciudades del país.

Palabras Clave: Imagen Urbana, semiótica, planeación y normatividad urbana

Introducción.
El término arte urbano o arte callejero, traducción de la expresión street art, hace refe-
rencia a todo el arte de la calle, frecuentemente ilegal. El arte urbano engloba tanto al 
graffiti como a diversas otras formas de expresión artística callejera5. Desde mediados 
del los años 90 el término street art o, de forma más específica, Post-Graffiti se utiliza 
para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de “artistas” que han desarro-
llado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas 
(plantillas, pósters, murales, panorámicos. etc.), que se alejan del famoso graffiti pero 
no siempre tiene que ser en paredes pues ahora en la actualidad es posible, incluso, 
generar publicidad en forma desordenada en cualquier fachada o elemento arquitec-
tónico o icnográfico creando así la nueva cara de la arquitectura urbana. 
Si retomamos una cronología histórica de forma muy general de cómo a partir del arte 
fue generándose una metamorfosis hasta llegar a este espectro que nos asecha día a 
día a toda gran ciudad mexicana llamada “publicidad o contaminación visual” como 
lo es en la ciudad de Monterrey, llegando a ser una ciudad espectacular, por sus enor-
mes anuncios panorámicos que cubren todo su contexto dejando en segundo plano 
su majestuosa orografía, este problema de contaminación visual que prolifera a pasos 
agigantados es debido por el abuso de empresas como grupo Vendor que hacen de la 
publicidad un negocio redituable y al no tener el menor control perjudican la imagen 
urbana en los poblados conurbados por falta de reglamentación o normativas riguro-
sas o en su caso la no aplicación de la misma y este fenómeno publicitario esta ganan-
do cada vez mas terreno a todo el país. 
Si Retomamos estos antecedentes histórico a partir de 1866 cuando se diseña el pri-
mer cartel “la Biche au Bois” teniendo sus orígenes con el perfumista Eugene Rimmel 
(mecenas) en la ciudad de París, se destaca la presencia de una figura femenina (carga 
erótica) comienza el tema de la mujer-objeto. En el año de 1880 Toulouse Lautrec (pin-
tor) diseña el cartel utilizando lápiz graso sobre la plancha litográfica, aumenta las di-
mensiones del cartel, plasmaba la realidad sin importar la moralidad. En 1923 Adolphe 
Jean Marie Mouron (Cassandre) ucraniano estudio arte en Francia, en 1924 realiza 
su mejor obra para el periódico francés L`lntransigent era un fuerte representante de 
la escuela francesa del cartel comercial, integra lenguajes plásticos de vanguardias 

  5 B.Rojas, Erika: Sticker City: Paper Graffiti Art. Thames & Hudson, 2007. URL: http://graffitimundo.com/about-us/?lang=es (21 de febrero 2015, 6:29)
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6  Profesor, Martínez, Luis. “Antecedentes del desarrollo delcartel”    .Fuente:http://www.yporqueno.com/cartel/index.html

artísticas. El Lissitzky (ruso), artista compulsivo y fotógrafo, dibujante, escritor y dise-
ñador utilizó el fotomontaje con trabajos metodológicos científicos casi matemáticos 
sus grandes obras fueron desde 1919 a 1929 usando un estilo de suprematismo hacia 
el constructivismo. Surge La Bauhaus del esfuerzo alemán por igualar el arts&crafts 
inglés  se destaca Walter Gropius, se unen todas las disciplinas del diseño, artistas, ofi-
cios y artesanos, después se cierran todas las escuelas por causas políticas en 1931, se 
reabre y se cierra definitivamente en 1933 por el régimen nazi, teniendo una reaper-
tura en Chicago, bajo la dirección de Moholy-Nagy en 1937, desapareciendo en 1946. 
En ese tiempo existe un conflicto bélico entre los países  europeos teniendo como 
resultado la segunda guerra mundial y la publicidad es potenciada con fines bélicos 
en todas las áreas se enfocaron en éste estilo, piezas realistas y agresivas con consig-
nas de propaganda aliada (era épica y humana), propaganda nazi irracional y fascista 
con lenguaje emocional para llegar al público menos ilustrado. Un representante de 
la escuela suiza (Ziurich) Josef Muller Brockmann diseño carteles fototipográficos con 
un estilo pulcro y preciso. Milton Glaser representante del arte pop en Nueva York 
Maestro de la School of Visual Arts fue el primer  americano que se le encarga un dise-
ño para los europeos su máxima obra Nueva York es el centro del universo en cuanto 
información y comunicación.

En las décadas de los 60s y 70s Wolfang Weingart representante de la escuela suiza de 
Basilea explora una tipografía heterodoxa y renovadora generando un nuevo uso de 
la fotocomposición. Descarta las reglas establecidas en los 20 años anteriores, maneja 
bloques escalonados, inversiones de tipo, diferentes espacios de letras, subrayados 
(manejo de los tipos akzidentz-grotesk, helvética y univers). En las décadas de los 80s 
y 90s  Germán Montalvo (contemporáneo de Vicente Rojo y Rafael López Castro en 
imprenta Madero) diseño carteles basados en el antropomorfismo (trazos humanos 
en animales, cosas inanimadas, objetos y seres abstractos). Sus últimos carteles utili-
zan más la fuerza del color y desaparece casi el adorno se le considera el exponente 
del cartelismo mexicano6 . Las manifestaciones que la población generaba eran en sus 
calles pues se convertían en un medio de expresión con los partidos políticos y ciuda-
danos  donde manifestaban sus deseos de cambio y de queja contra el gobierno.

Fig. 1  Cartel con gran 
número de reproduc-
ciones en camisetas 
en los Estados Unidos. 
I love New York more 
than ever  (Me encanta 
Nueva York, más que 
nunca ..!) diseñado por 
Milton Glaser.  

Fig. 2. Una de las 
máximas obras el 
cartel de Bob Dylan, 
que vendió más 
de 6 millones de 
ejemplares.
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Desarrollo:  
La utilización de técnicas subliminales de persuasión constituye una forma de contami-
nación psicológica más peligrosa que la polución de las grandes ciudades industriales. 
Hoy día existe una gran expansión de los medios publicitarios, dada la competencia de 
atraer la mirada del consumidor, la información se da en grandes dimensiones (anun-
cios panorámicos) con mucho colorido y sobresaliendo de lo incógnito su principal 
función es verse de cualquier punto de la ciudad, esta publicidad ha venido reprodu-
ciéndose, en una forma asombrosa, lo que representa un impacto negativo para el 
ambiente, a pesar que sabemos que la publicidad exterior es un medio generador de 
riquezas. Aleksandre Rodchenko describe estos nuevos mensajes publicitarios como 
pintura-objeto: estructura de grandes dimensiones y disposición por medio de sus 
cualidades visuales y sus relaciones internas. No expresa nada, no representa nada, no 
describe nada. Actúa sobre la percepción de lo observado7. 
Todo mensaje es al mismo tiempo semántico y estético, y se lee de una manera muy 
diferente de cómo se lee un texto impreso,porque las imágenes son mensajes de 
superficie(formas, líneas, arabescos, colores)por las cuales el ojo se desplaza a placer8. 
Cuanto más irónica o figurativa es una imagen, más fácil y agradable es de captar 
porque requiere del espectador un mínimo esfuerzo o una casi nula capacidad de abs-
tracción. En este sentido, percibir imágenes es reconocer formas, colores, texturas 
y efectos de sensualidad que ya conocíamos por nuestras experiencias en el mundo 
empírico de la realidad visible; o que retenemos en la memoria a través de una especie 
de matriz muy general que Aristóteles llamó Universalis, y que los semióticos designan 
con el término de esquemas icónicos que existen en la mente9.
A partir de este Análisis cronológico histórico de mutación desde la génesis del primer 
diseño publicitario (cartel) hasta la desagradable contaminación visual  deseamos in-
formar y denunciar a la comunidad sobre la cantidad de miles y miles de metros cua-
drados de anuncios publicitarios en el espacio público dentro del centro de la ciudad 
de Monterrey por eso se le denomina una “ciudad espectacular” por generar gran can-
tidad de indicadores de información contaminantes, con desmedida y desorden en su 
imagen urbana y con esto trataremos de orientar a las autoridades municipales y gu-
bernamentales para controlar este problema de publicidad en los espacios exteriores. 
Hoy, cualquier evento o espectáculo se publicita en los 11 principales municipios del 
Área Metropolitana de Monterrey, y en todas las ciudades del país, a través de carte-
les y murales ilegales, y, ¡cómo dejar de mencionarlo!, cada tres y seis años debemos 
padecer la exagerada propaganda política, pagada por nuestros impuestos y que sólo 
sirve para contaminar más nuestra ciudad, los resultados lo dicen. Y no contento con 

7  Rodchenko. Aleksandre. “1917 Arte Postrevolucionario” Apuntes de cuaderno  del Diplomado en arte. Arte y Arquitectura de la ciudad contemporánea. (Museo de arte contemporáneo) Monterrey N.L. 
2004. p.?

8 Costa. Joan. “Diseñar para los ojos” primera edición, Grupo editorial  Design.  La Paz, Bolivia. 2003. pp.21-22.

9   Costa, Op. cit., p.22. La percepción icónica (a diferencia de la percepción de formas abstractas o de un texto impreso) consiste en reconocer formas que ya hemos visto en la realidad, o en las otras 
imágenes (cultura visual).
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ello, los políticos ahora hasta emplean vehículos para colocar sus nombres y propa-
ganda política así como  en edificios y carteles en las calles y en las rutas principales 
de la ciudad, suelen, por otra parte, ocultar señalamientos esenciales de los recorri-
dos, como curvas, vueltas y cruces importantes, incrementando así la probabilidad 
de accidentes. La ciudad está afectada por la contaminación visual, deteriorando el 
paisaje urbano y sensiblemente reducido la calidad de vida de los ciudadanos llevando 
a muchos de ellos a vivir estados de stress y ansiedad. Monterrey se encuentra en un 
alto nivel de contaminación visual, debido a la saturación e instalación de anuncios 
panorámicos de manera indiscriminada, utilizando en muchos casos el espacio público 
y en otros, afectando zonas residenciales10.  Tenemos una ciudad hermosa y rodea-
da de una orografía espectacular pero la hemos contaminado, descuidado e incluso 
convertido en laberintos de congestión que parece ahogarnos”. Aristóteles señaló en 
la “Política” que el hombre debe cuidar y defender su ciudad. Quienes parecieran no 
tener noción alguna de los conceptos aristotélicos sobre la polis son las autoridades 
municipales, las que no pierden la ocasión de inflingirle algún nuevo daño a la ciudad.
De un tiempo atrás a esta parte la totalidad del área metropolitana de Monterrey se 
ha visto plagada por una enorme cantidad de gigantescos murales ilegales así como 
de anuncios panorámicos publicitarios, letreros, carteles, lienzos, banderas, puentes 
peatonales y otros adefesios de similar naturaleza. No hay espacio público ni privado 
que se salve del mal gusto y de toda estructura y, todo lugar resulta útil en este propó-
sito de envilecer aún más la ciudad: pasos a desnivel, puentes, azoteas, muros, plazas, 
rotondas, parques, aceras, postes, cerros, presas, etcétera.

Resulta una irritante paradoja que sean precisamente los municipios los que participen 
con singular entusiasmo en este proceso de degradación urbana. Y no resulta necesa-
rio hacer una disección gramatical de los conceptos de aseo y ornato, para entender 
que la proliferación de letreros, carteles y panorámicos por doquier, son la negación 
de esa primigenia función. Debe haber un mandato preciso que el legislador les de a 
los municipios y los obligue al embellecimiento de las ciudades y no a ser partícipes 
activos de su deterioro y fealdad. En Monterrey, una ciudad rodeada de montañas y 
de paisajes naturales, se nos hace difícil, sin embargo, ver estos paisajes. Las visuales 
hacia los cerros y la Sierra Madre están cada vez más bloqueadas y sólo son accesibles 
para unos privilegiados. La legibilidad del ambiente urbano depende de sus niveles de 
 10 El tema de la publicidad exterior visual se encuentra en un alto nivel nacional reflejado aún más en las ciudades de desarrollo industrial como ejemplo esta la ciudad de Monterrey.

Fig 3.- Si has transitado 
por la Avenida Gonzalitos 
antes de llegar a Gómez 
Morín, te habrás podido 
dar cuenta de la cantidad 
de anuncios publicitarios 
que ahí se encuentran, 
así como en todas las 
avenidas principales de 
Monterrey

Fig. 4.-  Sobresale 
el edificio latino 
ubicado en la  ave-
nida Juan Ignacio 
Ramón, por su es-
pectacular mural.   
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complejidad visual. Actualmente, existe un incremento exponencial de la complejidad 
visual urbana. Con ello, la sobredosis de información satura cada vez más nuestros 
canales sensoriales. Los estilos arquitectónicos también pueden afectar el desempeño 
psicofísico del ser humano. La mezcla arbitraria de estilos no sólo puede desagradar al 
sentido estético, sino que además puede contribuir a un estado psíquico caótico. Los 
barrios bajos, oscuros, con construcciones abandonadas o en decadencia contribuyen 
al desarrollo de la marginalidad y la violencia. Los centros comerciales atestados de 
edificios disímiles y playas de estacionamiento, contribuyen al “stress”, y al pensa-
miento materialista.
El efecto opuesto se da cuando la planificación urbana o el diseño arquitectónico no 
llegan a estimular suficientemente al cerebro, de tal manera que la atención decae 
y sobreviene el aburrimiento, la apatía y el cansancio crónico. Un terreno baldío, un 
edificio en ruinas o el techo de una propiedad baja utilizado como basurero o depósito 
de trastos viejos puede disminuir la calidad visual desde los edificios lindantes, depri-
miendo a sus habitantes y disminuyendo el valor de los inmuebles. Tanto la monotonía 
como el caos edilicio provocan una pérdida de identidad barrial. Donde todo es seme-
jante no se produce la necesaria comunicación espacial, visual o social entre quienes 
comparten un área.
 Una zona mal señalizada impide una correcta orientación de los automovilistas, lo 
que se traduce en mayor pérdida de tiempo, mayor consumo de combustible, mayor 
contaminación atmosférica y  mayor probabilidad de accidentes. Una lectura difícil del 
paisaje urbano provoca fatiga, frustración, tensión, mal humor y agresividad vial. ¡LA 
CONTAMINACIÓN VISUAL ES MONUMENTAL! Determinadas formas distraen y la dis-
tracción puede matar. Dentro del contexto actual, existen dos tipos de asentamientos: 
el rural y el urbano. Ambos comparten características generales en su imagen como lo 
son los anuncios panorámicos publicitarios, el desorden de la arquitectura, su infraes-
tructura “en una sí y en la otra improvisada”, la basura, etc. Monterrey es una de esas 
tantas ciudades donde el complejo panorama visual se forma a partir de la convivencia 
de las grandes obras de estilo, el paisaje natural y “la otra cara de la arquitectura”. Aquí 
la arquitectura urbana que es la más afectada por la contaminación visual está en dos 
partes: sobre los cerros (que con solo eso ya afecta el paisaje natural), en el valle, al 
lado del río, en zonas habitacionales (primer cuadro de la ciudad)  y las destinadas al 
comercio (la más afectada visualmente). Y las principales avenidas caóticas publicita-
rias de Monterrey se manifiestan este fenómeno claramente. 

Destacando este tema las principales avenidas y calles de nuestra ciudad están llenas 
de publicidad comercial, cuyas construcciones son híbridas, “feas y ordinarias”. El fe-
nómeno de la contaminación visual, ha sido estudiado desde diferentes perspectivas. 
En 1978 Robert Venturi, Steven Izenour y Denise Scott Brown publican Aprendiendo 
de las Vegas: El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica, la publicación presen-
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ta un análisis de la ciudad de las Vegas como fenómeno de comunicación arquitectó-
nica. Para estos autores, uno de los principales problemas es que los arquitectos no 
aprueban con facilidad la valides de los símbolos comerciales (anuncios panorámicos, 
rótulos, etc.). Los críticos e historiadores, apoyaron el declinar de los símbolos popula-
res, y defendieron a la arquitectura moderna, la cual tenía como encomienda expresar 
o comunicar significados a través de características fisonómicas inherentes a la forma. 
En el libro de Robert Venturi se clasifican los rótulos por su contenido y su forma, por 
su función y su emplazamiento, por su tamaño, color, estructura, método de cons-
trucción, además se intenta comprender el “estilo de las Vegas”, así como descubrir la 
enseñanza a partir del estudio de una arquitectura impura de las formas y símbolos. 
Los elementos simbólicos y representativos entran en contradicción con la forma, la 
estructura y el programa, surgiendo una de sus más interesantes aportaciones al es-
tudiar las principales manifestaciones de esta contradicción. Por último, Aprendiendo 
de las Vegas… Aboga por el simbolismo de lo feo y lo ordinario en la arquitectura en 
particular por el tinglado decorado, es decir por la arquitectura como refugio con sím-
bolos encima.

En las grandes ciudades, como la nuestra, se da la mezcla de estilos arquitectónicos. 
Lo antiguo se contrapone de manera desordenada con lo moderno y se le da primacía 
a lo práctico; esta mezcolanza atenta no sólo contra la estética, sino que incentiva el 
incremento exponencial de la complejidad urbana, nos lleva a una «sobredosis» de 
información, saturando aún más nuestros canales sensoriales. Una lectura difícil del 
paisaje urbano provoca fatiga, frustración, mal humor y agresividad vial y ocasiona, 
por otra parte, la pérdida de la identidad del lugar11. 
Aunque parezca increíble, el deterioro que sufren algunas plazas públicas, jardines, 
parques, calles, y el incremento de basureros y lotes baldíos en la ciudad, también 
generan otro tipo de contaminación visual que produce estrés. ¿Acaso no se experi-
menta tranquilidad y paz cuando se llega a casa después de una agobiante vuelta por 
la ciudad y más de sus saturadas arterias de rápido flujo vehicular? Muchas veces, este 
cansancio no es sino estrés de una ciudad enferma.

Fig.5.- Anuncio panorámico sobre la ave-
nida Juárez una de las arterias principales  
de la ciudad de Monterrey  2015 (primer 
cuadro). 

Fig 6.- Tan sólo en el municipio 
de Monterrey hay mas de 3,000 
anuncios espectaculares y pa-
norámicos que buscan atrapar 
la atención de quien se ponga 
frente a ellos. El hecho de que 
-según la Dirección de Ecología- 
el 95 por ciento de esos anun-
cios cumple lo dispuesto por el 

reglamento de anuncios, no ha evitado que avenidas de gran importancia 
luzcan saturadas y, en consecuencia, contaminadas. La razón es que la 
normatividad data de hace casi 28 años. Ese desfase provocó que arte-
rias como Gonzalitos, Lázaro Cárdenas, Paseo de los Leones, Garza Sada 
o Revolución estén consideradas como saturadas por el mismo municipio 
pese a que el reglamento se esté cumpliendo en la mayoría de los casos.

11  Klir, G.J. comp. “Tendencias en la Teoría general de    sistemas”. Madrid, Alianza Universidad. 1978. p.208.
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Baste un ejemplo: la avenida Juárez, una de las arterias principales de la ciudad de 
Monterrey, en el mismo centro el descuido a lo largo de la avenida tanto visual como 
vial y el aspecto psicológico que origina al transitar por allí, así como el desagradable 
olor que desprenden los comercios tanto ambulantes como fijos, el humo que despi-
den el transporte urbano y vehicular y eso no es todo al querer ubicarse las personas 
foráneas sobre un sitio determinado la presencia de los rótulos en los edificios es es-
pectacular, se pelean los unos con los otros (literalmente hablando), ya que el ciuda-
dano se desubica del lugar a donde desean ir.

Por otro lado los gráficos en las rutas suelen ocultar características del recorrido, como 
curvas y cruces, incrementando así la probabilidad de accidentes.  Incluso los árboles, 
por más ecologista que se pretenda ser, en un mal planeamiento paisajista pueden 
obstaculizar la visión. El contenido visual de los mensajes publicitarios en rutas y calles 
también suele ser un importante factor de distracción. Los anuncios tratan de ser cada 
vez más atractivos y se reclama a efectos tales como diseño, color, luz, movimiento, 
tamaño. A su vez, el contenido intenta cautivar la atención del automovilista o del 
transeúnte, evocando emociones profundas o apelando a la desnudez, o la violencia.

Fig 7. Avenida Juárez, cruce con Matamoros 
nótese la exagerada publicidad que existe 
en a lo largo de esta avenida.  

Fig 9.- En todas las avenidas como en la 
Avenida Juárez. (sobresale en el paisaje la 
pulicidad de las marcas, tantos en los rótu-
los cómo en las rutas urbanas). 

Fig 8.- Otra vista de la calle Juárez me gustó por 
todos los detalles. Por cierto, el caos y la conta-
minación visual siguen en primer plano como la 
imagen típica de la ciudad.   

Fig 10.- La organización a favor de lo mejor 
orquesta una campaña contra los anuncios es-
pectaculares “con contenido ofensivo de por-
tadas de revistas  preservativos, ropa interior” 
y de tinte sexual (foto: archivo el Universal)
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¿Dónde esta la ciudad espectacular?l : o Complejidad visual.
Pacientemente nuestra cultura ha inventado nuevos y revolucionarios adelantos; estos 
se advierte claramente en los lugares en que hemos creado por fin, la civilización del 
desecho, la era de la producción obsesiva de la obsolescencia, la etapa de la creación 
destructiva y el gusto por las monstruosidades y el desastre. La civilización del desecho 
también produce desechos de ciudades. Hoy por hoy, la catástrofe urbana pareciera 
ser uno de nuestros mejores adelantos, de tal suerte que, a la idea agustiniana de 
la ciudad de Dios se opone violentamente la ciudad del hombre actual, que es casi 
una de las sombras de la ciudad del diablo12.  O mejor dicho la “espectacular” llena 
de publicidad y de panorámicos la otra cara de la arquitectura en Monterrey Nuevo 
León. La ciudad destinada por Diego de Montemayor para convertirse en la Ciudad 
Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, “reina y señora de todas las demás de 
la tierra” muestra ahora sus vergüenzas como reina y señora del desorden de la ima-
gen urbana. La ciudad deshumanizada no es para el peatón, y difícilmente encontra-
mos sitios al aire libre donde podemos detenernos, tomar un respiro y comunicarnos 
con los demás humanos.
Lo poco que queda está sumamente agredido; como flores marchitas, arborización no 
nativa y escasa, los jardines no existen es nula y la Alameda y la Gran Plaza sobreviven 
artificialmente esperando el ocaso, el fin de lo aparentemente inevitable. Las calles y 
plazas (lugares tradicionales de comunicación social el barrio antiguo) son ahora es-
trictamente para transitar; en algún momento de nuestra historia reciente perdieron 
su calidad humana. La calle en ese lugar es para la máquina móvil, pero apenas tole-
ra al peatón. Lo humano se está desvaneciendo, mientras que el maquinismo arrolla 
triunfalista.  La ciudad es, desde hace tiempo, más de las máquinas que de los huma-
nos; estamos quedando de más. El sueño de LeCorbusier: la casa como una máquina 
para vivir13 se vio de pronto superado y extendido en nuestra otra ciudad espectacular 
de publicidad y contaminación visual (que día a día contribuimos a transformar en un 
basurero visual). Una de las ironías de nuestra época es que ahora, cuando las calles se 
han convertido en el artículo más valioso de la cultura publicitaria, provocan un desor-
den en la imagen de la ciudad, la sobre saturación de anuncios publicitarios, carteles, 
panorámicos, graffiti generan una “ciudad de marca” (cfr. Klein 2001) 14

Frecuentemente citado, pero no del todo estudiado, es el problema de la contami-
nación visual. Una manera de enfocar dicho problema es a través del concepto de 
complejidad. Sabemos que la legibilidad de los edificios, calles o plazas de la ciudad 
depende de sus niveles de complejidad visual. Por ejemplo ambientes urbanos inteligi-
bles, tienen poco o nula legibilidad: en una ciudad que no fuera nada más que tianguis 
“puesteros ubicados en la calle  5 y 15 de mayo” en Monterrey o por el contrario, en 

  12  Olea, O. “Catástrofes y monstruosidades urbanas” introducción a la ecoestética. México, Trillas, 1989. p.83 

  13   Le Corbusier. J. “Hacia una Arquitectura” Poseidón encuadernado en rústica. s.f. p.233.

  14  Klein, Naomi,  El poder de las Marcas. No logo . Editorial Paidos.. p.192.2001
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otra que fuera un inmenso conjunto habitacional (departamentos constitución) tipifi-
cado, encontrar un objeto o un edificio sería más que problemático, nos perderíamos 
y nos desorientaríamos de inmediato. Si no tiene nada que decir, si los edificios y las 
calles son todos simple, grises e idénticos tampoco le entendemos nada: estar en un 
lugar es exactamente lo mismo que estar en otro idéntico al otro extremo de la ciudad, 
caminar por calles y edificios siempre iguales nos da la sensación de caminar por una 
cinta rodante, ya que no importa cuánto tiempo paseamos caminando, nos parece 
estar siempre en el mismo lugar. Así, donde todo es igual a todo, la comunicación (es-
pacial de la ciudad llamada espectacular) no existe15 .

Monterrey, la ciudad de la ilusión?  Santa lucía, San pedro… 
Despues del siglo XVIII la arquitectura dejó de existir. A la mezcla destartalada de los 
más variados estilos que se utilizan para disfrazar el esqueleto de la casa moderna 
se le llama arquitectura moderna como bien lo establecía Adolf Loss, en su escrito 
ornamento y delito. La belleza novedosa del cemento y del hierro es profanada con 
la superposición de carnavalescas incrustaciones decorativas  que ni las necesidades 
constructivas  ni nuestro gusto justifican, y que se originan en la antigüedad egipcia, 
india o bizantina o en aquel alucinante auge de idiotez e impotencia que llamamos 
neoclasicismo16. 
Sant` Elia en su manifiesto  proclama lo siguiente que cada generación deberá fabri-
carse su ciudad. Esta constante renovación del entorno arquitectónico contribuirá a 
la victoria del futurismo que ya se impone con las palabras en libertad, el dinamismo 
plástico, la música sin cuadratura y el arte de los ruidos, y por lo que luchamos sin tre-
gua contra la cobarde prolongación del pasado17. Una ciudad sin identidad propia no 
es ciudad, pero el paisaje urbano que domina la ciudad nos muestra la realidad. Un 
revoltijo de logos y de identidades de marcas mutuamente contradictorios.
Podemos hablar de la primera “ciudad marca” Celebration, Florida, es un proyecto 
meticulosamente planificado, compuesto de casas con cercos de madera, y una falsa 
torre de aguas. Disney pensó en una ciudad de marca, lo que deseaba crear era una 
epítome de la artificialidad, un templo de los artículos futuristas de la tecnología y la 
automatización de mediados de la década de 1950. Se planeaba crear una ciudad en 
un mundo de fantasía inspirado en los Jetson (Supersónicos). Aunque Celebration está 
dotada con todas las tecnologías y las comodidades modernas, es menos un objeto 
futurista que un homenaje, una recreación idealizada de los Estados Unidos18 .
Por supuesto, se trata de una ilusión. Las familias que han decidido instalarse en 
Celebration viven las primeras vidas de marca. Un historiador de la sociedad, Dieter 
 15   Milgram, S. “The experience of living cities”. En Science, s.l.no 167, 1970, p.p.1461-1468. 

 16  Sant` Elia, Antonio. “Manifiesto de la arquitectura futurista” 1914 Tomado de: http://www.ideasapiens.com/textos/Arte/manifiesto%20arq.%20futurista.htm. p.1

 17  Sant` Elia, Antonio. Op cit; Nota 16. p.4

 18  Klein. Naomi. Op cit; Nota 4. p.192.
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 19  Klein Naomi.. Op cit; Nota 4. p.193. Tomado de <<Atopias>>: “The Challenge of Imagineering”, conferencia  pronunciada en el Design Exchange de Toronto.

20   Ladrón de Guevara. César. ”Letreros y pendones: la otra basura”. Fuente: http://www.revistatranviacl/tv26/cesarladron. htm. 2001.

Hassenpflug, señaló: incluso las calles están controladas por Disney; son espacios pri-
vados que fingen ser públicos19.

La verdadera ciudad espectacular.
Antes los niños se la pasaban todo el día en la calle, ahora empiezan a pasar más y más 
tiempo en las televisiones, en las computadoras, play station.  Whatsapp, y Facebook. 
Pareciera ser que, a medida que la ciudad real siga perdiendo su atractivo, los niños 
se refugiarán más y más en su ciudad imaginaria, al menos en una de ellas; la de la 
televisión y la computadora. Lo malo no es, de ninguna manera, que aprendan el rigor 
y las ventajas de la computación como instrumento práctico y como herramienta con-
ceptual, si no que pierdan paulatinamente el aprendizaje de los hechos que regulan el 
mundo natural; desde su desarrollo psicomotríz hasta el establecimiento de relaciones 
sociales maduras con sus compañeros de juego.
A medida que el atractivo de la ciudad real reduce su encanto, su imagen queda, en 
ocasiones, como un laberinto cansado, como un hueco entre tele y computadora que 
hay que sufrir mientras se pasa de una a otra. Los dibujos que hacen los niños de la imagen de 
Monterrey, hablan poco de espacios sociales y de edificios interesantes pero mucho de contaminación 
de publicidad, de peligros, de tristeza, de fealdad. Edificios y niños coexisten, cierto, pero en 
ocasiones pareciera más profunda la interacción entre los niños y los seres electróni-
cos; la primera podría interpretarse como una especie de conjunto débilmente conec-
tado, mientras que la segunda se presenta, a veces, como un verdadero ecosistema. 
Así, los árboles imaginarios de los discursos y los seres electrónicos de las televisiones 
y de las computadoras parecen ser cada día más significativos e importantes para los 
niños que la multitud de cosas sin chiste de la ciudad. En ocasiones, su verdadera 
ciudad es su ciudad electrónica, aunque sea más pequeña que ellos y esté encerrada 
dentro de una caja de plástico con pantalla y botones. 
Detrás de este proceso de destrucción urbana hay un conjunto de responsables, par-
tiendo por la pasividad de los propios ciudadanos y continuando con la que les corres-
ponde a las empresas publicitarias e instaladoras de estos antiestéticos artefactos, a 
las cuales, a no dudarlo, el tema urbano y la estética de la ciudad les debe parecer un 
lujo de país desarrollado. La responsabilidad mayor, sin embargo, se la llevan las au-
toridades municipales, las cuales con tal de mejorar sus alicaídas y peor gestionadas 
finanzas, otorgan permisos a diestra y siniestra para la instalación de estos artefactos 
espectaculares llamados ejércitos de publicidad, amparadas por supuesto en la sa-
crosanta autonomía municipal que les otorga la Constitución del 80. Fenómeno que, 
lamentablemente, se ve facilitado también por la inexcusable pasividad de ciertos or-
ganismos públicos, los cuales, aunque dotados de facultades suficientes, poco o nada 
hacen por detener estas tropelías20.



315

ASINEA 93/ MORELIA

En la actualidad la ciudad de Monterrey ha seguido creciendo económicamente, como 
también publicitariamente generando un aspecto visual de la ciudad un tanto desa-
gradable. Resulta inaceptable que las autoridades municipales dispongan del espacio 
público como si fuera parte de su patrimonio privado. Permitir la creciente instalación 
de estas formas de publicidad constituye una agresión inmisericorde a la ciudad y a 
quienes allí habitamos. Suficiente tenemos con la congestión vehicular; la contami-
nación acústica; la locomoción colectiva y su diaria cuota de accidentes, agresiones y 
muerte; la mala arquitectura, la especulación inmobiliaria; la maraña de cables que no 
nos deja ver el cielo; los permisos de construcción ilegales otorgados impunemente; 
la destrucción de edificios históricos y una larga lista de crímenes urbanos. El hacer 
ciudad constituye un desafió colectivo y contribuir al desarrollo de las mismas es un 
deber y un derecho de todos los ciudadanos.
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 Conclusión.
El nuevo arte se basa en estimular la relación entre la obra y el receptor desde el punto 
de vista de los mecanismos de la percepción. Se establece una diferencia de relación 
entre el objeto y observador. La obra de arte requiere más tiempo para ser entendida 
y una explicación teórica de la misma. El punto de vista del observador depende de su 
posición relativa. Actualmente,  en el mundo occidental, el empleo de signos es cada 
vez más amplio, el receptor vive rodeado de innumerables estímulos visuales, algu-
nos quedan en su consiente, otros como referencias inconcientes . La gran multitud 
de imágenes corresponde a la llamada polución visual  o mejor dicho contaminación 
visual o ciudad espectacular, dado que asaltan indiscriminadamente al usuario, no hay 
criterios de organización en la información visual. 
La contaminación visual también es una forma de agresión, puesto que afecta nuestro 
obrar cotidiano y viste de un mal aspecto a la ciudad; pero la contaminación no acaba 
ahí. Algunas publicaciones impresas, con el afán desmedido de incrementar sus ven-
tas, recurren a la más antigua de las técnicas: Hacer hincapié en las pasiones y bajos 
instintos del ser humano, adornando con imágenes morbosas sus textos, y ponién-
doles escandalosos títulos a fin de llamar la atención del lector común. El exceso de 
murales ilegales en los edificios del centro de Monterrey y de   anuncios luminosos o 
la nueva modalidad de espectaculares en forma de mega pantallas contribuyen a un 
posible aumento de la excitabilidad del individuo, al verse sometido a tan profundo 
acoso visual. 
La contaminación visual tiene varias expresiones, que van desde la que se encuentra 
en las grandes avenidas, en los centros comerciales y en las zonas más concurridas 
de las urbes, hasta la que puede darse en espacios públicos interiores, en nuestra 
misma casa y en nuestro lugar de trabajo. Las acciones empresariales a lo largo de la 
historia han marcado significativamente el desarrollo urbano, creando un monopolio 
como Vendor y otras empresas que propicia la especulación de los bienes inmuebles. 
Como ejemplo más reciente, tenemos el que constituye Valle Oriente siendo una zona 
considerable de uso comercial, servicios y oficinas, etc. que genera una atracción de 
diversas actividades con la repercusión en los usos del suelo.
Por último, creo que las acciones de gobierno son y serán, fundamentales para pro-
yectar el desarrollo urbano de manera equilibrada, interrelacionando los intereses 
industriales, empresariales, climáticos, ecológicos, etc. de manera justa y balancea-
da, controlando y ordenando dicho crecimiento urbano, pero esto es en base a una 
normatividad rigurosa que penalice la falta de reglamentación y desobediencia de la 
misma y se aplicable para futuros centros urbanos a diseñar y así contar con una ver-
dadera ciudad espectacular pero por sus cerros, montañas naturales y ríos de gran 
atractivo turístico.

21   Vilchis. Luz del Carmen. “Metodología del Diseño” Fundamentos teóricos. Escuela Nacional de Artes Plásticas. A.C. 1998. p.p.89-90.
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                     Víctor Manuel Navarro Franco1

Nueva  Aula-taller para arquitectura:
Del salón de clases tradicional al espacio versátil.

Resumen:
Se analiza el posible agotamiento de la solución arquitectónica del aula tradicional. Esta solución 
producto de una cultura, filosofía y teorías educativas pertenecientes a una entorno geográfico, 
económico e histórico totalmente distinto a la realidad y a las necesidades de los nuevos  acto-
res del proceso de enseñanza aprendizaje. Esboza una propuesta de modelo educativo para la 
enseñanza de la arquitectura en la UMNSH; aterrizada en una solución arquitectónica que pre-
tende que las actividades que regularmente nos ocupan, sean más gratas, fáciles  y provechosas. 

Palabras clave: Proceso, enseñanza, aprendizaje.

Introducción.
Es nuestra obligación, conservar y defender los elementos culturales considerados 
como válidos y combatir y eliminar los elementos culturales que se hayan conver-
tido en un lastre  y promover nuevos desarrollos de la cultura… hay que mantener 
vivo un clima de libertad intelectual, de discusión sin prejuicios  y de apertura hacia 
lo nuevo y lo imprevisto.2

Este trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental realizar una revisión 
formal y funcional de los espacios dedicados al proceso de enseñanza aprendizaje en 
la Facultad de  Arquitectura de la UMSNH, en particular el llamado edifico P y el nuevo 
edificio de la Facultad de Arquitectura. La intención es la de realizar primeramente un 
análisis arquitectónico de dos espacios fundamentales: el Taller convencional y el aula 
tipo.
Por otro lado, se pretende conocer la opinión de los usuarios de estos espacios, a fin 
de encontrar las inconsistencias  en el uso actual. (Cuál es la percepción del estudian-
te sobre la forma en que se desempeñan los espacios y cómo es que cumplen como 
escenarios de sus actividades escolares ordinarias. La meta final tiene que ver con el 
desarrollo de una propuesta espacial para una nueva aula-taller para la enseñanza de 
la arquitectura en dicha Facultad. Por supuesto que ninguna propuesta arquitectónica 
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puede concebirse sólo desde la arquitectura, y en este caso necesariamente se esbo-
za una idea acerca de las características esenciales del cambio que debe ocurrir en 
la forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por consiguiente en el 
espacio arquitectónico.
Antecedentes.
La actual Facultad de arquitectura de la UMSNH nación en 1978 como la entonces 
Escuela de Arquitectura. Adquirió su categoría de Facultad a partir de la puesta en vigor 
del programa  de Posgrado, que continúa vigente hasta hoy en día. Poco menos de 60 
estudiante y diez profesores conformaron la naciente escuela, y para el desarrollo de 
sus actividades se destinó el edifico P del campus de nuestra Ciudad Universitaria3.
Al revisar las cartas descriptivas de las materias que integraron el plan de estudios 
original, es posible detectar un alto grado de influencia en el entonces vigente plan de 
estudios de  la carrera de ingeniero arquitecto del Instituto Politécnico Nacional, y a 
la adecuación que desembocó en el Plan vigente, que data de 1996, continuó en gran 
medida con el original4. En la actualidad la Facultad de Arquitectura, acreditada en 
meses pasados, elabora el nuevo Plan de estudios, que entrará en vigor, posiblemen-
te, en Septiembre del 2016. Por supuesto que entre los años 1978 y 1996 las cartas 
de las materias se revisaron, actualizaron  y adecuaron contenidos, objetivos y demás 
elementos.

1 Facultad de Arquitectura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Email: vnavarro_franco@hotmail.com

2 Abbagnano, Nicola y A. Visalberghi. 2007, Historia de la pedagogía. Fondo de Cultura Económica, México, 1957. P. 14

3 Gutiérrez, Ángel. Universidad Michoacana, Historia breve, UMSNH, Morelia, 1997.

4 http://www.arq.umich.mx/pEstudios.php (consultado el 22 de noviembre de 2014)

Imagen1. Panorámica edificio A, Cuidad Universitaria, 
Morelia, Mich. (V.N.F.)

Por lo que respecta a los espacios físicos destinados a la enseñanza de la Arquitectura 
en esta casa de estudios, y en particular al denominado edificio P, podemos saber que 
correspondió al entonces Comité Administrador del Programa Federal de Construcción 
de Escuelas  y a  SCOP el llevar a cabo no sólo los  proyectos de los edificios-tipo y  del 
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5  Gutiérrez, Ángel. Op. Cit, p. 75.

Imagen2. Placa alusiva a la inauguración, edificio A, Cuidad 
Universitaria, Morelia, Mich. (V.N.F.)

Imagen3. Panorámica general, edificio P, Cuidad 
Universitaria, Morelia, Mich. (V.N.F.)

campus universitario, sino su construcción también, esto a partir de 19735.

Desarrollo.
El edificio  P, con organización de espacios en cerramiento alrededor de un patio, plan-
ta libre, tendencia a las simetría bi lateral, orientación oriente-poniente para muros 
cabeceros y ventilación e iluminación naturales al norte y sur; escalera al oriente y 
servicios al poniente, dos niveles y cuatro fachadas  con vanos con cerramientos en 
forma de arcos de medio punto y color blanco,  retoma símbolos y esquemas de orden 
propios del sitio, de acuerdo a nuestra lectura. Esta solución, modular y repetitiva, 
se retomó para prácticamente todas los edificios, ya fuera en uno o dos bloques, de 
acuerdo, creemos, a las necesidades espaciales de cada Facultad o Escuela.  
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Pero la matrícula estudiantil de la Facultad de Arquitectura creció exponencialmente, y 
el edificio P sufrió adecuaciones para albergar al  cada vez mayor número de estudian-
tes (los espacios originales se sub dividieron, se cubrió el patio, en planta alta se supri-
mió la circulación poniente para albergar primero a al biblioteca y recientemente a dos 
talleres más), además de que se utilizaron espacios adicionales en los edificios A1, B, 
C, W, X y Y, entre otros. A mediados de los 90´s del siglo pasado surge la inquietud de 
crear el nuevo edificio para la Facultad de Arquitectura, edificio que se materializó en 
el primer lustro del siglo XXI, y que seguimos utilizando hasta hoy en día.

Imagen4. Patio interior cubierto, edificio P, 
Cuidad Universitaria, Morelia, Mich. (V.N.F.)

Imagen5 Aula P-10, edificio P, Cuidad Universitaria, 
Morelia, Mich. (V.N.F.)

Por lo que respecta a la solución espacial del aula (que en este artículo llamamos aula 
tradicional), encontramos la configuración espacial ordinaria y repetida en muchas 
ocasiones, reconocida como solución estándar y aceptada universalmente incluso en 
niveles inferiores como el bachillerato y la secundaria. Describiendo su configuración 
espacial encontramos que se compone básicamente de dos áreas claramente diferen-
ciadas: el espacio para alumnos y el área para el profesor. En el primer caso, se orde-
nan los sitios para los “alumnos” (así, entrecomillados, y volveremos más adelante a 
este concepto), en una organización reticular regular, con espacio para hasta 40 de 
ellos. En este espacio se incluye, al fondo a los lados, espacios de guardado sobre todo 
para implementos de limpieza.  
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Imagen6 Taller P-5, edificio P, Cuidad Universitaria, 
Morelia, Mich. (V.N.F.)

En cuanto al mobiliario, encontramos que  también se adoptó una solución univer-
sal, estandarizada, de butaca de paleta, con asiento metálico o plástico y espacio de 
guardado o colocación de útiles bajo el asiento.  Por lo que respecta al espacio para el 
profesor, diremos que se encuentra en un estrado o elemento en un plano superior, 
con espacio para moverse en sentido longitudinal transversalmente con relación al 
área de butacas. Por lo que respecta al mobiliario cuenta con un escritorio y silla, y 
sobre todo con el pizarrón, que se convierte en el elemento central del todo el salón, 
el punto focal de la atención. La iluminación y ventilación natural, como dijimos antes, 
proviene del sur o del norte. 
Cabe aclarar aquí que tanto la orientación y dimensiones del espacio, los tipos de 
pisos, muros, ventanas, elementos de iluminación artificial se presentan de acuerdo, 
creemos, a estudios fundamentados  sobre todo con argumentos de carácter funcio-
nal y antropométrico.   Para el caso de los talleres  de representación y composición, 
encontramos como diferencia fundamental el mobiliario, que en este caso consta de 
mesas de dibujo (restiradores) de superficie inclinada y bancos. Más recientemente, y 
aún para aulas de computación la configuración espacial es esencialmente la misma.

Por lo que respecta a la proceso de formación, al modo en el que se pretende suceda 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sin  ingresar de lleno al territorio de las  teo-
rías educativas (que nos indican por supuesto que lo multidisciplinar es la base para el 
análisis y planteamiento de posibles soluciones), encontramos como figura central al 
profesor, y de forma secundaria, al alumno. Los conocimientos se organizan por áreas 
y sub áreas, por semestres y por materias.
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Imagen7 Aula N-3, Nuevo edificio de Arquitectura, 
Cuidad Universitaria, Morelia, Mich. (V.N.F.)

Imagen8 Área destinada a cafetería, nuevo edifi-
cio de Arquitectura, Cuidad Universitaria, Morelia, 
Mich. (V.N.F.)

Las actividades diarias se rigen por horarios y el proceso es eminentemente presencial 
y fáctico. Se imponen los contenidos de las materias, así como su carga horaria y su dis-
tribución en los 5 días hábiles de la semana. Así tenemos que en un día común, en un 
semestre común un alumno puede tener seis horas de clases, citando como ejemplo 
que a las siete de la mañana concurra a dos horas de clase de Taller de Composición 
Arquitectónica, seguidas de dos horas de materias de corte tecnológico y dos más de 
Taller de Representación.  Mención especial merecen las tareas  extra clase, pues ocu-
pan regularmente más de la carga horaria presencial en la escuela.  
Así las cosas, nos hemos dado a la tarea de investigar primero, si los alumnos tienen 
conciencia de lo anteriormente dicho, y en caso de ser así,  cuál es su sentir y la opi-
nión que de esta situación tienen. Para ello, hemos trabajado con los alumnos de las 
secciones 04 y 08 del séptimo semestre, en la materia de historia de la arquitectura 
moderna y contemporánea, y con alumnos de la sección 02 del segundo semestre de 
la materia de Técnicas de investigación. La intención  fue la de obtener, mediante un 
muestreo, un acercamiento a la forma en la que perciben el fenómeno antes descrito, 
y acercarnos a su visión y desde su perspectiva6.

6   Grupos de estudiantes atendidos por un servidos en los ciclo 2014-2015, en la Facultad de Arquitectura de la UMSNH. Las cifras son las siguientes: población total de estudiantes en la    Facultad:2,200. 

Población de la muestra: 198.  



324

Reflexión

Imagen 9 Aula tipo, edificio P, Cuidad Universitaria, 
Morelia, Mich. (V.N.F.)

7 http://etimologias.dechile.net/?alumno (consultado el 18 de enero de 2015).

8  Ken Robinson, Cambiando  paradigmas, en https://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no (consultado el 22 de diciembre de 2014)

Creemos firmemente que el aula tradicional lleva consigo, de forma implícita, un  
mensaje “oculto” en el cual, y de forma codificada, manifiesta la filosofía y forma de 
entender la educación que le dio vida, y que hoy aparece cono fuera de vigencia. A 
continuación enunciamos sus características:
1.- El  profesor (el que profesa, o el que habla en público) o el maestro (el que está más 
experimentado en una actividad y por eso dirige y ordena);  es regularmente el único 
de su categoría en el aula, es quien alimenta con conocimientos, quien está sobre el 
pedestal, quien como dijimos, dirige y ordena. Realiza el pase lista, cuida la disciplina, 
premia y castiga. La mayor parte del tiempo la atención debe estar centrada en él. El 
discurso espacial indica, en nuestra lectura: yo sé más que tú, yo valgo más que tú, yo 
soy más que tú.  
2.- El Alumno (en el sentido etimológico de la palabra: el oscuro, el sin-luz, o bien al 
que hay que criar o alimentar7) debe ser pasivo, receptivo del conocimiento, disciplina-
do y con tendencia hacia la reflexión individual. (No debe hablar si no se le solicita, no 
debe copiar,  no debe interrumpir.) Su lugar es “allá abajo”, dejando clara su posición 
respecto al profesor El mensaje que expone el espacio dice: tú, alumno, con respecto 
al profesor,  sólo eres uno más, estás aquí para recibir y obedecer… careces de conoci-
miento, por lo tanto sabes  menos, vales menos, eres menos.
El sistema espacial recrea un orden social basado en sistemas jerárquicos, apoyado en 
una valoración acumulativa de conocimientos y en un esquema de premio y castigo. 
La escuela está espacialmente estructurada como la fábrica, el seminario, el hospital,  
la prisión y hasta el panteón. 

Muchos autores han hablado y cuestionado no sólo el aula tradicional, sino también el 
proceso de enseñanza que hasta ahora, sigue vigente8, lo que intentamos aquí es re-
visar el estado de las cosas en nuestro entorno, y proponer de acuerdo a una realidad 
observada.
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Hasta este momento, podemos considerar:
1.- El agotamiento de la solución arquitectónica del salón tradicional: no se ajusta a los 
nuevos modelos educativos ni a los nuevos actores del proceso de enseñanza apren-
dizaje. Se ha convertido en obstáculo en la relación de los profesores y estudiantes.
2.- Este salón de clases tradicional responde en su estructura espacial interna a una 
filosofía de la enseñanza anacrónica y totalmente superada. (Probablemente desde 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.)
3.- Existe un mensaje semi-oculto en la configuración  espacial; mensaje que preten-
demos esclarecer.
4.- Los talleres para la enseñanza de la arquitectura copiaron el esquema tal vez diseño 
es en realidad el taller modelo para el dibujo técnico, pero no funciona correctamente 
para el dibujo del natural y menos para el trabajo de elaboración de volúmenes tridi-
mensionales y el diseño arquitectónico.
5.- Es necesario plantear una propuesta arquitectónica para la nueva aula-taller, pro-
puesta basada necesariamente en un esbozo de nuevo planteamiento de esquema 
educativo. Esquema que simplemente esbozaremos debido a que éste es un problema 
que debe enfrentarse desde múltiples disciplinas, una de ellas será la arquitectura. 
Esta propuesta arquitectónica se basa en  la experiencia docente, y en puntos de vista 
de los estudiantes, recopilado en entrevistas9, realizadas entre septiembre de 2014 y 
marzo de 2015.
Recordemos que:

 Es nuestra obligación, conservar y defender los elementos culturales considerados 
como válidos y combatir y eliminar los elementos culturales que se hayan conver-
tido en un lastre  y promover nuevos desarrollos de la cultura… hay que mantener 
vivo un clima de libertad intelectual, de discusión sin prejuicios  y de apertura hacia 
lo nuevo y lo imprevisto.10 

9  Realizadas entre agosto y diciembre de 2014 a los estudiantes de la materia de Historia de la Arquitectura Moderna y Contemporánea; y  a 75 estudiantes de las materias de Análisis de edificios y de 

Técnicas de Investigación, correspondientes al segundo semestre de la carrera de arquitectura en la UMSNH.

10 Abbagnano, op. Cit, p. 14
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11  Ídem, p. 13.

12  Salazar González, Guadalupe. El programa arquitectural como conceptualización y pre configuración del proyecto arquitectónico. ASINEA/ año 10, XVII edición, noviembre del 2000, Zona de teoría, p. 

71-74.

La propuesta.
Indicaremos ahora algunos de los cambios en las actividades, cambios en los que está 
basada la propuesta arquitectónica:
1.- Ya no hay alumnos, sino estudiantes, que implican un papel 
propositivo-participativo-crítico-analítico-reflexivo-pensante.
2.- El profesor deja su rol protagónico y se convierte en facilitador-coordinador-ayu-
dante de las labores de aprendizaje. Podrán co-existir varios profesores en un  aula-
taller, o rotarse con otros profesores, sin que por ello descuiden sus obligaciones en el 
taller de origen.
3.- Todos sabemos algo, todos aprendemos algo.
4.- El horario es libre, debiendo el estudiante acudir 30 horas a la semana al aula-taller. 
Las  clases son de lunes a viernes.
6.- Cada estudiante decide en qué taller desea inscribirse, con las naturales limitantes 
de cupo. Cada taller contendrá 40 estudiantes como máximo.
5.- Las  materias, o unidades de análisis indicarán las actividades a realizar durante el 
ciclo escolar, pudiendo el estudiante decidir el orden en el que las aborda.
7.- Los contenidos de las materias, formas de evaluación, carga de trabajo y demás 
información, estará publicada antes del inicio del ciclo, para que todos tengan 
conocimiento.
8.- Podrán concurrir estudiantes de diferentes talleres y niveles, sin que por ello des-
cuiden sus obligaciones en su taller de origen.
9.- El aula-taller es un espacio múltiple, donde puedes realizar, en libertad, la actividad 
que quieras de acuerdo a la serie que requieres para llegar a cumplir con los objetivos 
planteados desde el inicio del ciclo, esto apoyado por el o los profesores, que coadyu-
varán a tu formación, propiciando el auto-conocimiento.
10.- El esquema sigue ligado con la parte institucional, oficial, regular, que le permite 
al estudiante la certidumbre y la certeza de recibir conocimientos avalados por las ins-
tituciones oficiales de educación.
Lo anterior está basado en la premisa de que  “las sociedades secundarias son aque-
llas cultura está abierta a las innovaciones y posee  instrumentos aptos para hacerles 
frente, comprenderlas y utilizarlas. Debe existir la posibilidad de renovar y corregir las 
técnicas culturales”11.
Paralela a la propuesta escrita, se ha desarrollado la idea del aula-taller para la Facultad 
de Arquitectura de la UMNSH, basada en un programa arquitectural12 que fundamente 
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una propuesta que además de los espacios para el proceso de enseñanza aprendizaje 
(como sala de discusión, taller de maquetas, sala de cómputo, biblioteca,  taller de 
creación arquitectónica, incluye espacios comunes tales como vestíbulo general, ser-
vicios de baños, cocina y comedor y terrazas. Todo lo anterior en el módulo tipo, que 
además puede crecer y replicarse de forma vertical y horizontal. Pretendemos que el  
nuevo estado de las cosas se refleje en los nuevos espacios para la educación, ya que 
la idea esencial es la de que las relaciones entre el fondo cultural y social y las teorías 
filosóficas y pedagógicas influyen en la praxis educativa13.

13  Abbagnano, op. Cit, p. 14.

Imagen10 Propuesta esquemática de planta-tipo nueva aula-taller. 

Consideraciones finales.
El doble compromiso de ser arquitecto y profesor debe ser reflejado en una constante 
e ininterrumpido reflexión sobre los espacios que en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje usamos día a día. Reflexión que debe transitar de la idea al proyecto, de la pro-
puesta escrita a la propuesta arquitectónica. Ejercicio que debe demostrar la apertura 
y voluntad de cambio necesarios de ambas actividades.  
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Living-labs como metodología de innovación 
social universitaria: el caso del centro comunitario 

APRENDIENDO JUNT@S

Resumen
Esta ponencia presenta una reflexión sobre el rol de las universidades en el desarrollo comu-
nitario. En específico, analiza una colaboración comunidad- universidad en la que se diseñó, al 
seno de un equipo interdisciplinario, el centro comunitario  ‘Aprediendo  Junt@s’  en  Ciudad  
Satélite,  un  desarrollo  de  interés social a las afueras de San Luis Potosí. El proyecto pretende 
transformar a una comunidad que actualmente carece de equipamiento, servicios y actividad 
productiva local en una comunidad próspera, que recicla sus desechos y los comercializa, que 
produce parte de su propio alimento, transforma y vende el excedente, preserva las especies 
de flora local actualmente depredadas por la construcción masiva y que da oportunidad a sus 
diferentes miembros de participar de la vida productiva de la comunidad.

El Centro comunitario ‘Aprendiendo Junt@s’ es un ejemplo de cómo, a través de la conjunción 
de diferentes disciplinas y de trabajo tanto de diseño comunitario como de gestión, se pueden 
fomentar proyectos sostenidos de responsabilidad social que generen conocimiento, promue-
van una formación cívica integral en los estudiantes, la construcción de capital social comunita-
rio y que incluyan a las comunidades en la producción de sus espacios.

Palabras clave: living labs, desarrollo comunitario sostenible, innovación social, 
Ciudad Satélite, SLP.

Introducción
Desde los 60’s la política pública de vivienda en México ha fomentado el acelerado 
desarrollo de vivienda económica en masa en las periferias urbanas. Sin embargo, 
la dotación de equipamientos y servicios en estos desarrollos es muy lenta o inexis-
tente. Esto genera un entorno complejo, de carencias y problemáticas para los re-
sidentes, agravado por el aislamiento y la falta de oportunidades, en cuya solución 
se deben involucrar diversos actores. Bajo esta premisa, la UASLP y la UPC (investi-
gadores, profesores y alumnos) han trabajado desde el 2010 con la comunidad de 
Ciudad Satélite, mega-desarrollo urbano localizado a 18 km de la zona metropolitana 
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de San Luis Potosí, México. En el marco de esta colaboración se desarrolló el proyecto 
de Centro comunitario para el desarrollo socio– económico–ambiental participativo 
Aprendiendo Junt@s. El proyecto tiene por objetivo el generar dinámicas comunita-
rias que faciliten la cohesión social, la auto–organización, la inclusión en la toma de 
decisiones y el empoderamiento para impulsar el desarrollo comunitario sostenible. 
Esto se logró a través de la metodología living-labs que busca esquemas de innova-
ción social que potencien el savoir faire local, promuevan el diseño como un esfuerzo 
colaborativo y exploren las ideas de antemano. Esta ponencia presenta una reflexión 
sobre el rol de las universidades en el desarrollo comunitario. En específico, analiza 
una colaboración comunidad-universidad en la que se diseñó, al seno de un equipo in-
terdisciplinario, un centro comunitario que busca subsanar la necesidad equipamiento 
y servicios en la comunidad, promover el capital social de la comunidad y fomentar 
proyectos productivos de innovación social. Bajo este esquema la ponencia presenta 
en un primer apartado el enfoque teórico que cimenta el proyecto. En un segundo 
apartado la estrategia metodológica empleada para elaborar el proyecto. En un ter-
cer apartado una descripción de Ciudad Satélite y su problemática. Posteriormente se 
presenta el proyecto y finalmente se concluye con una reflexión sobre la metodología 
living-labs y la relevancia de procesos de aprendizaje-servicio a lo largo de la formación 
de futuros arquitectos.
1.  Acercamiento teórico: living-labs en fomento al desarrollo comunitario sustentable
Hablar de sustentabilidad social en el quehacer arquitectónico implica no solamen-
te el responder de manera adecuada a las necesidades de los usuarios del espacio 
que diseñamos sino involucrarlos en la producción del mismo desde etapas tempranas 
de planeación y concepción. La producción social del espacio (Lefebvre, 1991) impli-
ca el derecho de los ciudadanos, en especial aquéllos que han sido tradicionalmente 
rezagados, a participar de forma activa en la toma de decisiones que influyen en la 
producción del espacio que viven cotidianamente. Esto incluye no solo el espacio do-
méstico sino también el espacio público. En este contexto, las Universidades, a través 
de diferentes disciplinas, pueden promover el desarrollo sustentable de comunidades 
desfavorecidas. En esta sección expondremos de forma general la noción de desa-
rrollo comunitario sustentable para posteriormente, desde un enfoque de innovación 
social, abordar la participación de las universidades en los nuevos esquemas de gober-
nanza multi- actor. Finalmente, expondremos una herramienta de innovación social 
universitaria llamada Living-Lab, la cual sirvió de base para la realización del proyecto 
Aprendiendo Junt@s.
Desarrollo comunitario sustentable
La sustentabilidad aglutina al desarrollo económico, la justicia social y la protección 
ambiental. Posturas frente a la sustentabilidad varían en la medida en que se inclinan 
hacia uno de estos ejes. Este trabajo parte del eje social, y una de sus células primarias, 
la comunidad. En este sentido, además de asegurar los recursos para generaciones fu-
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turas, uno de los objetivos principales del desarrollo sustentable que abordaremos en 
este trabajo es el bienestar de la población y la mejora de la calidad de vida mediante 
procesos comunitarios participativos. El desarrollo comunitario es sustentable cuan-
do “su organización socio-política le permite sostenerse en el transcurso del tiempo 
a través de procesos flexibles de auto-gestión” (Merçon, 2011: 2). En otras palabras, 
las comunidades capaces de auto-organizarse, de gestionar sus propios recursos y de 
producir capital social son aquéllas con más posibilidades de asegurar un desarrollo 
sostenido en el tiempo.
Sin embargo, apostarle al desarrollo comunitario sustentable presenta diferentes retos. 
Uno de ellos, de corte epistemológico pero con implicaciones prácticas directas es la 
definición misma de la comunidad. El concepto es muy amplio y complejo, implica lu-
chas de poder, intereses e ideologías diferentes. En comunidades marginales, otro de 
los retos del desarrollo comunitario sustentable es el de satisfacer las necesidades pre-
sentes sin arriesgar los recursos de las generaciones futuras, en un contexto de recur-
sos limitados, necesidades de subsistencia cotidiana, segregación social y aislamiento 
político, desventaja económica y muchas veces también degradación ambiental. Para 
enfrentar estos desafíos, tanto el fomento a la auto-gestión a través de procesos par-
ticipativos como el apoyo de actores múltiples son indispensables.

Innovación Social
En contextos de desigualdad, exclusión y erosión del capital social, la innovación social 
en los procesos de desarrollo es clave: “La Innovación Social consiste en encontrar 
nuevas formas de satisfacer las necesidades  sociales, que no están adecuadamente 
cubiertas por el mercado o el sector público… o en producir los cambios de compor-
tamiento necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad… capacitando a la 
ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. 
Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la 
sociedad a innovar…” (Comisión Europea, 2013: 6).
Bajo esta perspectiva, se capitaliza el conocimiento existente en las comunidades para 
crear nuevo conocimiento y, a partir de este, resolver problemas con creatividad y efi-
ciencia. Esto permite utilizar racionalmente los recursos con los que se dispone y crear 
un entorno que fomente el desarrollo sustentable. En otras palabras, este enfoque 
revaloriza el capital (en toda sus acepciones: económico, humano, social, etc) local y 
trabaja en potenciarlo.
Capital social y participación en los procesos de desarrollo comunitario
El éxito o fracaso del desarrollo comunitario sustentable como herramienta de inno-
vación social, está íntimamente ligado al involucramiento de la comunidad mediante 
procesos de participación ciudadana y al fortalecimiento de su capital social.
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La participación ciudadana en los procesos de desarrollo comunitario ha sido parte 
del discurso político y de la planeación urbana desde hace más de seis décadas, pero 
su implementación es controversial. En 1969 Arnstein argumenta que “la idea de la 
participación ciudadana es como comer espinaca: en principio, nadie se opone a ella 
porque te hace bien” (p. 245) En esta línea, autores (Fagence 1977, Day 1997) han en-
contrado que mediante procesos participativos los residentes de las comunidades se 
empoderan, incorporan conocimientos, adquieren herramientas de gestión y partici-
pan de forma directa en la toma de decisiones sobre la producción de su espacio (defi-
nen prioridades y capacidades locales, métodos de intervención, así como estrategias 
de gestión). Sin embargo, la participación ha sido cuestionada por su ineficiencia para 
lograr objetivos relevantes y criticada por que consume recursos y hace más lentos los 
procesos (Barber 1981, Stivers 1990, Day 1997). 
Por otro lado, autores han demostrado como el abuso de la noción principalmente en 
el discurso político ha diluido su credibilidad (Simrell King et al 1998, Putnam
2000, Innes and Booher 2004). En efecto, Arnstein (1969) nos demuestra, a través de la 
analogía de una escalera, como la participación tiene diferentes “peldaños”, desde la 
manipulación hasta el control ciudadano. La guía para el desarrollo sustentable (2011) 
redefine estas escalas, partiendo de la pasividad, suministro de información, participa-
ción por consulta, por incentivos, funcional, interactiva y finalmente autodesarrollo. A 
lo largo de estas escalas las comunidades se involucran de manera cada vez más activa 
hasta llegar al aurodesarrollo, es decir, a un punto en el que no necesitan de agentes 
externos para organizarse y desarrollar iniciativas. En este punto, agentes externos 
colaboran como asesores o socios y no como promotores de los proyectos.
Si bien el autodesarrollo es la escala de participación deseable, esta depende de la 
organización de la comunidad, de las capacidades locales y de su capital social.
El capital social se refiere a “características particulares de la organización social tales 
como redes, normas y lazos de confianza que facilitan la coordinación y cooperación 
en beneficio mutuo” (Putnam, 1995:67). En otras palabras, el capital social permite a 
las comunidades auto-mejorarse independientemente del estado o de otros actores 
externos (Roseland, 2000). Una comunidad con un capital social denso será capaz de 
generar y conducirse de acuerdo a normas de reciprocidad fortaleciendo los lazos de 
confianza, trabajar en conjunto y negociar soluciones a problemas colectivos y final-
mente, será capaz de fomentar una conciencia en sus miembros en la que se priorice 
el interés colectivo sobre el individual (Putnam, 1995).
En comunidades con un capital social pobre, los procesos participativos generalmente 
requieren de la colaboración de múltiples actores, tanto endógenos como exógenos 
que aporten recursos (materiales, técnicos, humanos) y trabajen con las comunidades 
hacia el autodesarrollo. En este sentido, el rol de las instituciones educativas, como 
entes a-políticos, ricos en capital humano y técnico ha demostrado ser clave en proce-
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sos de desarrollo comunitario sustentable.
El rol de las universidades en los nuevos esquemas de gobernanza para el desarrollo 
comunitario sostenible.
A lo largo de las últimas décadas, los gobiernos a todos los niveles se han retractado 
de sus responsabilidades tradicionales mediante esquemas de gobernanza en los que 
diferentes actores participan en el desarrollo comunitario. Sin embargo, este esque-
ma ha favorecido la inserción del sector privado en las decisiones sobre la producción 
del espacio (e.g.: la producción de vivienda, equipamiento y dotación de servicios) y 
mantenido en rezago al sector social. En este contexto, las comunidades excluidas de 
la lógica del capital se enfrentan a formas de poder cuya contraposición requiere de 
nuevas herramientas. En numerosos casos de éxito, los problemas de comunidades 
han demostrado ser mejor resueltos cuando el conocimiento, habilidades, creatividad 
y organización de redes vecinales (entiéndase como capital social bajo un enfoque de 
innovación social) son combinadas con el savoir-faire, capacidades técnicas y compro-
miso social de universidades locales.

Living-lab como herramienta de enseñanza y acción comunitaria
Los living labs combinan un enfoque puesto en práctica hace varias décadas, llamado 
aprendizaje y servicio con otro derivado de estrategias de mercado para el diseño de 
productos. El aprendizaje y servicio fomenta la formación educativa mediante el traba-
jo estudiantil en proyectos de responsabilidad social. Factores clave de esta metodo-
logía son: 1) la generación y difusión del conocimiento adquirido y la replicabilidad de 
las experiencias; 2) la creación de alianzas y sinergias de trabajo con otros actores; 3) 
aprendizaje no solo estudiantil sino también institucional y comunitario; 4) el acompa-
ñamiento tanto de los procesos comunitarios como de los de aprendizaje estudiantil y; 
5) la sostenibilidad a través del tiempo (Stanton, Giles y Cruz, 1999).
Lynn Swaner (2007) Brabant y Braid, (2009) argumentan que de este enfoque no solo 
deriva un aprendizaje práctico sino también permite desarrollar capacidades ciudada-
nas que fomenten la democracia participativa y el compromiso con comunidades más 
amplias que la universitaria. En este tenor, los temas comúnmente abordados desde 
esta perspectiva son los relacionados a la justicia social, la desigualdad y la pobreza 
(Brabant y Braid 2009).
Los living labs tienen como base la participación de las comunidades como co- pro-
ductoras de proyectos. Estos parten de estrategias de marketing en las que el usuario 
co-diseña, desde etapas tempranas un producto en base a su conocimiento y nece-
sidades, haciendo énfasis en el impacto social que este implicará. Además, otra ca-
racterística de los living-labs (de donde reciben su nombre) es la experimentación en 
condiciones reales. En el ámbito social (y no en el del diseño de un producto), esto 
implica el probar grandes ideas a menor escala, así como facilitar procesos que pro-
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muevan la generación del capital social necesario para implementar grandes ideas.
En resumen, los Living-labs requieren de participantes involucrados en esquemas de 
innovación social que potencien el savoir faire local, que promuevan el diseño como 
un esfuerzo colaborativo y que estén dispuestos a explorar las ideas de antemano.
 
2.  Metodologías participativas en el diseño de proyectos
El proyecto de concurso Cemex-Tec, presentado en esta ponencia como un living- lab 
es el resultado de una colaboración sostenida de cinco años entre
académicos, estudiantes y una comunidad desfavorecida en la periferia de San Luis 
Potosí llamada Ciudad Satélite. Esta colaboración se ha realizado bajo un enfoque 
multi-actores. Es decir, a lo largo del proceso se ha involucrado a diversos actores di-
recta o indirectamente relacionados a Ciudad Satélite tales como otras universidades, 
entidades públicas, industria privada y organizaciones internacionales. Esto con el fin 
de combinar recursos, experiencia y conocimientos. Los residentes y en particular los 
líderes de manzana han sido clave en la concepción y desarrollo de los proyectos. Las 
Universidades, a través de su planta docente y de alumnos han fungido como facilita-
dores del diálogo entre diversos actores, brindado apoyo técnico y de capacitación y 
han capitalizado el trabajo como experiencia de aprendizaje y transferencia de cono-
cimiento. El sector privado, en especial la industria aledaña es un recurso laboral para 
los residentes y por lo tanto, potencial partícipe en los proyectos en beneficio de sus 
propios trabajadores. Con el sector público, principalmente a través del Instituto de 
Vivienda del Estado (INVIES de ahora en adelante), institución a cargo del proyecto, 
hemos trabajado en los procesos legales de donación de terrenos, en la generación 
de información y en la gestión de espacios para uso público temporal. El objetivo del 
trabajo multi-actores es el de generar impactos a múltiples niveles, desde el local con 
procesos de empoderamiento y concreción de proyectos a pequeña escala, a nivel de 
Ciudad con el fin de generar proyectos que detonen sinergias al interior de las colonias, 
como a nivel de política pública generando modelos de producción urbana replicables.
Bajo estas premisas hemos trabajado desde el 2010 con los diferentes actores en un 
proceso dividido en 6 etapas: 1) Identificación de líderes y aplicación de entrevistas 
(n=52); 2) Encuesta de acercamiento y análisis socio-demográfico y de percepción 
(n=276); 3) Levantamiento físico de datos, observación, investigación documental; 4) 
Trabajo en proyectos puntuales con métodos participativos.
Los métodos participativos se focalizan en los procesos comunitarios de intercambio 
de ideas, aprendizaje, construcción de capital social, empoderamiento, fortalecimien-
to de relaciones interpersonales, interacción comunitaria y apropiación del espacio 
(Rodríguez y Flores, 2013). En específico, en el trabajo con residentes de Ciudad Satélite 
empleamos los siguientes métodos:
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• Investigación-acción participativa para la planeación comunitaria: por medio de 
este método líderes de las colonias, investigadores y estudiantes identificamos las ne-
cesidades más importantes de los residentes, las priorizamos, trazamos objetivos y 
generamos una visión de la comunidad al corto y mediano plazo. Este método inclu-
yó la elaboración de metas y objetivos así como de un plan de trabajo en el que los 
residentes
levantarían datos acerca de su comunidad y los servicios con los que cuentan. El equipo 
Universitario diseñó, junto con la comunidad, instrumentos de recolección de datos, 
analizó la información obtenida y generó panfletos informativos para distribuir los re-
sultados al resto de la comunidad.
• Taller de imaginarios: este método tiene como objetivo el generar diálogo y
reflexionar en torno a temas específicos, mediante una “producción colectiva de sig-
nificaciones” (Schmidt et al). En estos talleres trabajamos con adultos y niños a través 
de ejercicios gráficos (como dibujos y esquemas) para entender el significado que ad-
hieren a sus espacios comunitarios, sus preferencias en cuanto a actividades, formas, 
distribución y función de los espacios, así como formas de producción del espacio y 
gestión del mismo. La información obtenida de estos talleres, i.e.: dibujos, esquemas, 
mapas y notas de trabajo de campo es sistematizada y codificada por temas y después 
sometida a un análisis de contenido.
• Diseño participativo: por medio de este método capacitamos a residentes
de diversas edades en materia de diseño arquitectónico y urbano y los involucramos 
en la toma de decisiones desde las etapas de concepción del proyecto. Para ello reali-
zamos grupos focales de diálogo los cuales nos permitieron entender sus necesidades 
específicas y como estas se podrían traducir en espacios construidos. Posteriormente 
llevamos a cabo talleres de zonificación y maquetas en dónde trabajamos con ma-
terial que los participantes manipularon par después generar diálogo en torno a los 
resultados.
Con estos métodos, la UASLP ha trabajado en al menos seis proyectos tanto arquitec-
tónicos como urbanos y ha organizado foros de diálogo con diferentes actores.
En resumen, mediante diferentes métodos de investigación hemos recabado datos 
que nos han permitido triangular información y entender las diferentes versiones
de los actores involucrados, realizar un diagnóstico de la problemática de la Ciudad 
e identificar los recursos potenciales para abordarla. Los métodos seleccionados nos 
han permitido acercarnos a la comunidad, generar lazos de confianza y fomentar una 
dinámica de trabajo-aprendizaje cuyo proceso es quizá aún más importante que la 
información obtenida.
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Imágenes 1 a 4: trabajo de diseño y planeación comunitaria en Ciudad Satélite

Fuente: autora

Concurso CEMEX-TEC
Con varios años de trabajo detrás y un cumulo de información y de relaciones estable-
cidas, la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participó 
en el consurso Cemex-Tec con el proyecto APRENDIENDO JUNT@S: Centro comunita-
rio para el desarrollo socio-económico participativo de Ciudad Satélite. Para este pro-
yecto se conformó un equipo multidisciplinario compuesto de cuatro estudiantes: un 
arquitecto, una diseñadora urbana, un ecónomo y un ingeniero ambientalista, aseso-
rados por una maestra en Urbanismo. Este concurso, en su categoría ‘Transformando 
comunidades’ requiere la formación de grupos interdisciplinarios de trabajo, asesora-
dos por un profesor. El objetivo de los proyectos concursados es promover la investi-
gación y generación de proyectos que aborden problemáticas ligadas a la producción 
del espacio y al desarrollo sostenible de comunidades.  Para la realización del proyecto 
se siguió la siguiente estrategia metodológica:
 
1)  Diagnóstico comunitario: el equipo elaboró, en base al trabajo previo en la comu-
nidad, un análisis de Ciudad Satélite, priorizando en base al trabajo de planeación 
participativo las necesidades de la comunidad en materia de equipamiento. Este diag-
nóstico se sintetizó en un árbol de problemas mediante el cual se identificaron las 
causas principales de los desafíos encontrados en la comunidad. A la par, se realizó 
una tabla de actores en dónde se identificó a potenciales involucrados en el proyecto. 
De estos ejercicios derivó el programa urbano y arquitectónico del proyecto así como 
estrategias de implementación.
2) Diseño participativo: con el diagnóstico elaborado se llevaron a cabo una serie  de  
talleres  informales  con  líderes  comunitarios  para  definir  el programa y organizar 
una jornada comunitaria de diseño y juego. Durante esta jornada se trabajó en un ta-
ller de imaginarios con niños y señoras para así definir el programa urbano y arquitec-
tónico final, la distribución de los espacios y la expresión de los mismos.
3)  Evaluación  del  proyecto  mediante  un  análisis  FODA,  un  estudio  de viabilidad 
financiera y la construcción de un sistema de indicadores para verificar el cumplimien-
to de los objetivos propuestos.
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Imagen 5: Árbol de problemas. 

Fuente: elaboración propia, equipo Cemex-Tec

3.  Ciudad Satélite: el contexto urbano y socio-económico del proyecto
Ciudad Satélite, desarrollo masivo de vivienda social a las afueras de San Luis Potosí, es 
un proyecto para 132,000 personas. El desarrollo Debido a factores políticos y econó-
micos, el desarrollo quedó inconcluso y las 1,500 familias que lo habitan actualmente 
enfrentan grandes carencias en materia de servicios y equipamiento.
La ‘Ciudad’ se ubica a 18 kilómetros al oriente de la Zona Metropolitana de San Luis 
Potosí, México y a 10 kilómetros de la zona industrial de la misma. Esta fue planeada en 
una extensión de 1,000 hectáreas, de las cuales 300 fueron destinadas a uso de suelo 
industrial y 700 a uso habitacional. Según el plan parcial de Ciudad Satélite, la ciudad 
estaría completamente desarrollada al 2015, es decir, a un ritmo de construcción de 
poco más de 5,000 viviendas por año, Ciudad Satélite contaría con 32,000 viviendas y 
albergaría 132,000 habitantes.
Estas proyecciones, sin embargo, resultaron muy por debajo de la realidad. Al 2014, la 
Ciudad cuenta con aproximadamente 6,000 habitantes, menos del 8% del total planea-
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do. Así mismo, de los 191 equipamientos proyectados al largo plazo, la ciudad cuenta 
con ocho de los cuales tres no están en funcionamiento. Las razones que explican este 
atraso son de diversa índole: un inadecuado plan financiero, carente coordinación in-
terinstitucional, corrupción y escasa demanda son algunas de ellas. Lo cierto es que 
para las familias que viven actualmente en la Ciudad esta situación de atraso se refleja 
en condiciones de vida carentes de oportunidades.
Según datos levantados en el 2013 (n=276), más de la mitad de las familias llegaron a 
Ciudad Satélite entre el 2008 y el 2010 y más del 80% de estas son propietarias de la 
casa. La mayor parte de las familias (74%) son nucleares y se componen de entre 3 y 4 
miembros (54.3%). La mayor parte de los hombres en edad laboral (62%) son emplea-
dos mientras que la mayor parte de las mujeres (60%) se dedican al hogar. El ingreso 
de poco más de la mitad de las familias encuestadas (51%) es menor a $3,000 al mes.
Debido a la lejanía de la Ciudad, poco más del 40% de las familias invierte entre media 
y una hora en transportarse para comprar sus alimentos básicos y cerca del 20% invier-
te más de una hora.
Actualmente, cuatro colonias han sido desarrolladas dentro de la Ciudad y la mayor 
parte de las viviendas construidas han sido vendidas. Sin embargo, en las tres colonias 
de mayor tamaño de la Ciudad, entre el 25 y el 57% de las viviendas están deshabita-
das. En Satélite, la colonia más consolidada, 1 de cada 4 casas está abandonada. En 
el Manantial cerca de la mitad de las casas están deshabitadas mientras que en Urbi 
cerca del 60%. Esta última colonia, sin embargo es la más reciente y la desarrolladora 
aún está comercializando la vivienda terminada.
Las razones del abandono son múltiples, sin embargo el INFONAVIT, en un estudio pu-
blicado en el 2010 identificó la ubicación como una de las principales causas del aban-
dono de la vivienda. Esto quiere decir que las personas prefieren rentar una vivienda 
en las zonas urbanas o cohabitar con familiares que vivir en lugares aislados de fuentes 
de trabajo, comercio y servicios como Ciudad Satélite.
La falta de equipamiento incrementa traslados y costos para los residentes. El super-
mercado y las pequeñas tiendas de abarrotes que se han instalado en el desarrollo 
ofrecen precios elevados a un mercado cautivo. En el mismo sentido, los residentes 
tienen que trasladarse grandes distancias para acceder a oportunidades laborales. Las 
cuatro fábricas recientemente instaladas en la zona
industrial aledaña comienzan a reclutar personal local, sin embargo, la falta de una 
guardería ha mermado las oportunidades laborales para las mujeres. En materia edu-
cativa Ciudad Satélite cuenta con un kínder, primaria y secundaria cuyas instalacio-
nes tienen capacidad sobrada para absorber las necesidades futuras. Sin embargo, la 
Ciudad carece de instalaciones deportivas o centro comunitario en el cual los niños y 
adolescentes puedan disfrutar de actividades extraescolares por la tarde. En materia 
de salud, el centro existente solo da servicio parcial a los residentes afiliados al seguro 
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popular, cuando el 90% de los residentes pertenecen al IMSS. La iglesia, uno de los 
equipamientos más importantes para los residentes se conforma de una cruz y una 
pequeña ermita construida por los residentes en lo alto de una colina, terreno com-
prometido por las autoridades para este uso pero aún no liberado.
Finalmente, en materia de áreas verdes y espacios públicos, la Ciudad cuenta con ex-
tensas áreas destinadas a estos usos (91 de las 700 has). Ciudad Satélite fue pensada 
como una ciudad jardín, estructurada por un eje verde que conecta a un sistema de 
espacios públicos al interior de cada colonia. Uno de los objetivos de la Ciudad es que 
cada manzana tenga un área verde al centro de manera que todos los vecinos puedan 
disfrutar de esta al abrir la puerta de su casa. Si bien algunos centros de manzana cum-
plen con este objetivo, cerca del 70% no lo hacen, ya que se encuentran en estado de 
deterioro e incluso, poco más del 20% se componen de montículos de piedra y escom-
bro de entre .50 y 2.3 metros.

Imágenes 6 a 8: (de izquierda a derecha) centro de manzana, vivienda en abandono e instalaciones escolares en Ciudad 
Satélite.

Fuente: autora

4.  Descripción del proyecto: centro comunitario Aprendiendo Junt@s
En este contexto, el proyecto de concurso propone la construcción de un centro gestio-
nado de forma conjunta universidad-comunidad, como espacio público desde dónde 
se detonen proyectos productivos y se dote de servicios a la población local, tales 
como guarderías, actividades extraescolares, club de tareas y clases y talleres para 
mujeres, así como proyectos que promuevan la separación de residuos, reciclaje, pro-
ducción y venta de comestibles entre otros. La finalidad de este proyecto es que sea 
un modelo replicable en otros desarrollos similares.
Para llevar a cabo estas iniciativas proponemos:
1) Realizar trabajo conjunto comunidad-universidad para generar un plan de acción, 
búsqueda de recursos, definición de necesidades y estrategias para implementar pro-
yectos productivos para el beneficio familiar y comunitario;
2) Desarrollar un proyecto ejecutivo en conjunto con diferentes entidades y construir, 
mediante el empate de recursos comunitarios, públicos y privados un espacio comuni-
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tario-educativo en el cuál se impartan talleres y se den servicios a la comunidad.
El proyecto pretende transformar a una comunidad que actualmente carece de equipa-
miento, servicios y actividad productiva local en una comunidad próspera, que recicla 
sus desechos y los comercializa, que produce parte de su propio alimento, transforma 
y vende el excedente, preserva las especies de flora local actualmente depredadas por 
la construcción masiva y que da oportunidad a sus diferentes miembros de participar 
de la vida productiva de la comunidad.
Las actividades propuestas están enfocadas a todos los grupos de edad, desde bebés 
hasta ancianos, con especial atención en las madres trabajadoras y padres de familia 
que escasamente participan en actividades comunitarias. Por ello estimamos  como  
potenciales  beneficiarios  a  los  cerca  de  6,000  habitantes actuales de las colo-
nias, incluyendo a futuros pobladores de macromanzanas vecinas (aproximadamente 
13,000).
En un terreno de 4, 350 m2 el proyecto comunitario ofrece lo siguiente:
• Centro comunitario Aprendiendo Junt@s (400 m2)
En este centro se rentarán espacios a empresarios locales, y para eventos. También se 
impartirán talleres y cursos de capacitación sobre actividades productivas y de desa-
rrollo personal.
• Huerto urbano y jardín botánico (900 m2)
Estos espacios comparten instalaciones. En el huerto urbano se siembran, cosechan y 
post cosechan productos naturales y se produce composta con desechos locales. En él 
se generarán empleos tanto para la producción de los alimentos como para el mante-
nimiento de los espacios. En el jardín botánico se preservarán y reproducirán especies 
locales.
• Área común (515 m2)
Este espacio complementa las actividades del huerto urbano. Es un espacio de espar-
cimiento y sensibilización con árboles y plantas comestibles.
• Canchas de usos múltiples (960 m2)
A estas dos canchas en las que se puede jugar futbol, basquetbol y voleibol la comuni-
dad podrá acceder libremente.
• Guardería y juegos infantiles (360 m2)
A un lado del centro comunitario se construirá una estancia infantil de apoyo a las 
madres trabajadoras. Aledaño, proponemos un área de juegos infantiles de descanso 
y recreo para los más pequeños.
El proyecto involucra a los residentes desde la etapa de planeación y diseño hasta su  
construcción,  mantenimiento  y  administración.  Para  su  construcción  se gestionó 
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una creativa mezcla de actores de todos los sectores.
El proyecto se divide en tres etapas. En la primera se construirá la planta baja del cen-
tro comunitario, las canchas de usos múltiples, el área común y el huerto urbano. En 
el mediano plazo construiremos la guardería, juegos infantiles y la segunda planta del 
centro comunitario. Finalmente, en el largo plazo el jardín botánico.
La inversión mínima requerida para la etapa inicial es de $370,132.88. De ser ganado 
el concurso, la aportación del premio Cemex-Tec será invertida en esta primera etapa. 
Estos espacios contienen lo necesario para realizar una oferta integral y crear un cen-
tro potencialmente viable.
Primera etapa:
• Planta baja del centro comunitario, incluyendo:
1) Área de usos múltiples (100 m2)
2) Cuatro locales comerciales (72 m2)
3) Patio central y circulaciones (144 m2)
4) Áreas de apoyo: servicios sanitarios, administración y bodega (84 m2)

• Canchas de usos múltiples incluyendo pavimentado, pintura, porterías
• Área  común  incluyendo  luminarias.  La  pavimentación  se  hará  en  una segunda 
etapa.
• Huerto urbano incluyendo cursos de capacitación, invernadero, composteras, cama 
de cultivo, y áreas de apoyo.
El centro está construido con ladrillo y aplanados en muros, firme de concreto acaba-
do con cemento pulido y losa de vigueta y bovedilla para cubrir los claros y evitar el 
uso de cimbra. Los muros perimetrales y divisorios están construidos con un sistema 
de gaviones de fábrica local.
El presupuesto no incluye la mano de obra ya que esta será comunitaria y voluntaria 
(de estudiantes y maestros de la Universidad). Tampoco incluye elementos prefabri-
cados en los talleres de la Universidad tales como el mobiliario tanto interior como 
exterior, camas de cultivo detalles de diseño y carpintería. Estos se harán de pallets de 
donación de la empresa Cummins. De la misma forma, las estructuras de malla para 
los gaviones se fabricarán en la Universidad y posteriormente se rellenarán de piedra 
local e instalarán.
Calculamos que el centro tendrá un ingreso mensual de $16, 642 y un gasto de $15, 
844, siendo el gasto de personal la partida que más contribuye a los costos fijos. Los 
gastos de funcionamiento se mantendrán bajos siempre y cuando las personas de la 
comunidad se involucren en su mantenimiento. El rendimiento económico parecería 
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bajo, sin embargo, las actividades productivas del proyecto financian  múltiples  acti-
vidades  sociales.  Además,  el  punto  de  equilibrio  del proyecto se alcanza aun uti-
lizando menos del 40% de la capacidad instalada lo que da un muy buen margen de 
maniobra para el proyecto.

Imágenes 9 y 10: (de izquierda a derecha) plan maestro del proyecto y render de centro comunitario.

Fuente: equipo Cemextec

Conclusiones
El Centro comunitario ‘Aprendiendo Junt@s’ es un ejemplo de cómo, a través de la 
conjunción de diferentes disciplinas y de trabajo tanto de diseño comunitario como 
de gestión, se pueden fomentar proyectos sostenidos de responsabilidad social que 
generen conocimiento, promuevan una formación cívica integral en los estudiantes, la 
construcción de capital social comunitario e incluyan a las comunidades en la produc-
ción de sus espacios.
El proyecto fue seleccionado entre los diez mejores sin embargo no recibió apoyo fi-
nanciero para su concreción. Los jueces del concurso consideraron que, dado que la 
tenencia del sitio en dónde se propuso el proyecto es estatal y su jurisdicción aún no 
está adjudicada ni a la comunidad ni a la Universidad, su factibilidad queda indefini-
da. Sin embargo, la elaboración del proyecto generó espacios de diálogo en los que 
residentes de la comunidad socializaron sus necesidades y vías para satisfacerlas y 
en los que tanto niños como adultos imaginaron su comunidad de forma positiva y 
propositiva. La elaboración del proyecto también generó oportunidades en las que los 
estudiantes negociaron con autoridades y empresas el apoyo al proyecto. Experiencias 
como esta deben de ser incluidas a la currícula ya que integran conocimiento de pri-
mera mano sobre procesos políticos y problemáticas sociales que no son impartidos 
en las materias.
Posterior al concurso, algunos miembros del equipo, líderes comunitarios y volunta-
rios trabajaron en la elaboración de un proyecto para un centro de
manzana que se encuentra bajo régimen en condominio. En enero de este año, se 
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lanzaron los trabajos de trazo y nivelación mediante un proceso de construcción co-
munitaria. Este proyecto implementa algunas de las ideas tanto de programa como de 
proceso constructivo avanzadas en el proyecto de centro comunitario bajo el esquema 
living-labs.
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“Creatividad e intuición en el proceso de diseño. 
Hacia un enfoque complejo a la luz de la ciencia”

Resumen
La creatividad como objeto de estudio al interior de diversas disciplinas científicas ha estado 
presente en el debate teórico desde largo tiempo. Actualmente los avances científicos sobre 
la mente y el cerebro humanos, han originado múltiples enfoques sobre la creatividad. Esto 
permite entenderla como un enorme, variado y complejo proceso humano que se nutre y de-
sarrolla a lo largo de nuestra existencia, que va más allá de lo innato, o de unos cuantos genios 
e iluminados. El presente artículo muestra la importancia que tiene la creatividad y la intuición 
dentro del proceso de diseño, así como la necesidad de fomentarla desde el aula, desarrollando 
el pensamiento creativo, crítico y divergente en los estudiantes de las áreas del diseño. 

Palabras Clave: Creatividad, Intuición, Proceso de Diseño.

Introducción: 
Abordar el tema de la creatividad desde el ámbito de las áreas del diseño nos lleva a 
un camino recorrido por diversas disciplinas científicas, con múltiples enfoques y con-
ceptualizaciones por lo menos, en el último siglo, por lo que debemos hacer un breve 
acercamiento a su evolución conceptual. Tenemos así, que el término nos remite ori-
ginalmente a un concepto cuya raíz refiere un atributo divino. Crear.- producir algo de 
la nada, Dios que sacó todas las cosas de la nada3 y en donde desde una interpretación 
filosófica, lo creado no es una nada, pero no lo es justamente porque ha sido “extrai-
do” de la nada por Dios4.
Con el correr del tiempo dicha concepción “divina” del acto creativo llevó a considerar a 
la gente creativa como una especie de semi-dioses capaces de crear de la nada objetos 
aunque sólo fuesen finitos, o afirmar que la creatividad era un fenómeno raro y miste-
rioso producido fundamentalmente en unos pocos hombres de genio excepcionales5. 
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Lo anterior nos llevaría a una discusión teológico-filosófica del término creatividad sin 
embargo, nuestro objetivo es abordar su discusión teórico-conceptual desde el ámbito 
de la ciencia (Psicología y Neurociencias) y las áreas del diseño.
Para tal efecto, acotaremos que actualmente la creatividad es entendida de manera 
más amplia pues, su estudio ha evolucionado a lo largo del propio desarrollo de la 
ciencia principalmente desde la segunda mitad del siglo XX, por lo que retomamos el 
siguiente concepto que define a la creatividad como la:

Capacidad del hombre para producir nuevas ideas, intelecciones, inventos u ob-
jetos de arte, cuyo valor social, espiritual, estético, científico o tecnológico sea 
reconocido6.

En ella podemos ver la evolución que ha tenido la forma de entender la creatividad y 
que ésta se integra por una compleja red de componentes que permiten su desarrollo, 
así, abordamos el tema de la creatividad considerando su importancia como objeto de 
estudio y haciendo énfasis desde las áreas del diseño.

DESARROLLO:
El proceso de diseño:
El diseño lo encontramos en todos los objetos creados por el ser humano pues, éste 
transforma su entorno, lo adapta y lo reinventa a partir de sus necesidades y las posibi-
lidades existentes en una dinámica de continuo cambio y evolución, por lo que es una 
capacidad propia del ser humano.
En el diseño de un espacio arquitectónico, una herramienta, mobiliario, máquinas o 
cualquier otro objeto, se encuentra presente la creatividad del ser humano pues, el 
diseño se halla en todos los aspectos de la vida del ser humano, es parte de su cotidia-
nidad e inherente a su necesidad de crear, trasformar y evolucionar.
Se puede entender como “proceso de diseño” a la serie de pasos que se siguen para 
llegar a una propuesta de solución de un problema o necesidad real (arquitectónica, 
ingenieril, gráfica, industrial) y que se materializa en la producción del objeto diseña-
do. Inmersa en el proceso de diseño encontramos a la creatividad la cual, puede ser 
generadora de dicho proceso o bien, se expresa a través de múltiples propuestas que 
pueden combinar, contraponer y experimentar variadas opciones de solución a todo 
problema de diseño.
Desde esta primera consideración encontramos que han sido diversas las posturas 
dentro de las áreas del diseño en torno a la creatividad, la forma de entenderla y con-
ceptualizarla o bien, cómo desarrollarla al interior de estas áreas. Así, algunos de los 
enfoques generados hasta la década de los 60 del siglo XX buscaron desde la mirada 
de la ciencia moderna, organizar el acto de diseño en un proceso racional en donde 
6 Ibid. p. 105.
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9 Jones, 1985, Diseñar el Diseño, Barcelona, GG, p. 22.

se trabajaba con hipótesis sujetas a verificación y en el que la parte subjetiva integra-
da por el contexto socio-cultural, las percepciones y los sentimientos del diseñador, 
debían controlarse y reducirse a lo mínimo e incluso eliminar pues, se inscribían en lo 
subjetivo y aleatorio por fundamentarse en la intuición. Estos enfoques como buen 
fruto del paradigma de la ciencia moderna (positivista), vieron a la creatividad y al pro-
ceso de diseño mismo, como susceptibles de una racionalización de corte científico, o 
que podían ajustarse al rigor del método científico.
Lo anterior condujo a una serie de propuestas teóricas que, en la mayoría de los casos, 
pugnaban por un ordenamiento metodológico del acto de diseño es decir, generar un 
conjunto de pasos ordenados, lógicos y sistematizados que, más allá de la creatividad 
misma, permitieran al diseñador, llegar en el menor tiempo y con el menor costo a la 
mejor solución de un problema de diseño específico, -para el caso de la Arquitectura- 
del proyecto arquitectónico por resolver y teniendo como principales premisas:
        * Hacer visible el proceso seguido por el diseñador para llegar a dicha solución.
        * Limitar los errores de diseño al papel (control del proceso).
       * Entender el proceso de diseño como una actividad más racional, lógica y siste-
mática (el diseñador como “caja de cristal”); que intuitiva o puramente creativa, (el 
diseñador como “caja negra” o el diseñador como “mago”)7.
Podemos decir que dichas premisas fueron una constante en los procesos de diseño 
de autores como: Broadbent, Jones, Archer, Alexander 8, sin embargo, en el transcurso 
de una década algunas de estas posturas teóricas cambiaron de forma radical a la par 
del desarrollo de otros enfoques científicos sobre el cerebro y la mente humana, lle-
vando a autores como Jones, afirmar en obras posteriores lo siguiente:

…Ahora comprendo que el conocimiento racional y científico es esencial para des-
cubrir las aptitudes y los límites físicos que todos compartimos pero que el proceso 
mental, la mente, es destruido si se le encasilla en un marco de referencia fijo9.

La cuestión era clara, el acto de diseño no podía reducirse a lo puramente racional 
dado que, dejar de lado la intuición y la creatividad que son sus opuestos, volvían ino-
perante el proceso de diseño y por una cuestión fundamental, la intuición y la creati-
vidad, nos permiten releer, actualizar y recrear, los elementos y componentes de cada 
nuevo proyecto arquitectónico, permitiendo así, el desarrollo de creativas e innova-
doras soluciones que potencian no sólo el ingenio sino, la aplicación del conocimiento 
científico y el desarrollo de la tecnología constructiva. Queda ahora pendiente abor-
dar un punto: entender que la intuición y la creatividad son en sí mismos, procesos 
complejos, compuestos por un sin fin de datos, experiencias, vivencias, sentimientos, 
emociones, anhelos, frustraciones, miedos, esperanzas, sueños, utopías, que no si-
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guen una secuencia unidireccional sino que, como un remolino, giran sobre sí mismas, 
incorporando elementos de múltiples procedencias10 que se unen, mezclan y sinteti-
zan, generando algo nuevo a la vez, e inquietándonos con algo ¿Cuan compleja es la 
mente humana o la creatividad misma? Esto nos lleva a reflexionar que la creatividad 
es un tema que sigue generando nuevos estudios, teoría y enfoques, es por ello que 
al analizarlo, encontramos que es un objeto de estudio actual por el hecho de que la 
creatividad ha sido, es y será, la materia prima con la cual el diseñador debe trabajar 
al enfrentarse a todo nuevo problema de diseño, ya sea arquitectónico, ingenieril, grá-
fico, industrial, etc.

Un enfoque para explicar y entender la creatividad:
Estos argumentos nos permiten entender a la creatividad como un objeto de estudio 
amplio, diverso y contrastante, complejo en sus múltiples componentes, por ello, bus-
camos abordarlo desde un enfoque que permita dilucidar sus características más allá 
de encasillarla en una definición cerrada y simplificante, que lejos de entender sus 
variadas ramificaciones, tan sólo la reduzca a algunas de sus partes dejando de lado su 
todo; así, tenemos que E. Morin entiende como compleja a la propia creatividad, si-
tuándola en un punto importante de la evolución humana y afirmando categórico que:

…la creatividad marca todas las evoluciones biológicas de manera aún más no-
vedosa que a la evolución histórica, la cual está aún lejos de haber redescubierto 
todas las invenciones de la vida, comenzando por la maravilla constituida por la 
célula11.

Esta afirmación trata de presentar a la creatividad como una realidad que ha pasado 
de largo frente al discurso de la modernidad y su concepción de ciencia, rechazando 
todo aquello que se incluya en lo aleatorio, lo accidental, lo individual o subjetivo, ca-
lificándolo de anticientífico12 como ha sido el caso de la creatividad.
El error de los enfoques modernos de corte cientificista sobre la creatividad (al interior 
de las áreas del diseño), fue caer en la pretensión de racionalizar en su totalidad el 
acto de diseño, sistematizándolo a través de un conjunto de pasos ordenados y defini-
dos, donde se restringió la creatividad a la simpleza de un paso más dentro del proce-
so, limitando tajantemente lo intuitivo, lo subjetivo y aleatorio, por considerar que el 
diseñador debía trabajar de manera racional, clara y ordenada para llegar a mejores y 
más rápidas soluciones de diseño.
Hoy día nuestra afirmación va en el sentido contrario pues, el paso del tiempo y el 
avance científico, demostró la inoperatividad de dichas posturas sobre el acto de dise-
ño y nos llevan a afirmar junto con Morin que:

10 Cfr. Campos, 2005, “El problema del concepto en el diseño arquitectónico”, Anuario del Posgrado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-X, México, diciembre de 2005, p. 141.

11 Morin, 2008, Introducción al Pensamiento Complejo, Argentina, Gedisa, p. 80. 

12 Ibid. p. 80.
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La patología de la razón es la racionalización, que encierra a lo real en un siste-
ma de ideas coherente, pero parcial y unilateral, y que no sabe que una parte de 
lo real es irracionalizable, ni que la racionalidad tiene por misión dialogar con lo 
irracionalizable13.

Desde esta perspectiva debemos entender que la creatividad es algo más complejo de 
lo que parece, es algo de difícil explicación e integración14, lo que nos lleva a considerar 
que la creatividad, tiene muchas más implicaciones de las que podemos imaginar, que 
su composición va más allá de una simple unión de “cosas” y cuyo desarrollo entraña, 
algo que sobrepasa por mucho la simple visualización de imágenes o el dibujo sobre el 
restirador, la computadora o el tablero de dibujo. 
La creatividad se desarrolla a lo largo de la vida del individuo, no se limita a una deter-
minada fase de su desarrollo y menos, a una capacidad fija desarrollada de manera in-
nata, por el contrario, es una capacidad que día a día se ejercita, desarrolla y potencia, 
y que en el caso del ámbito del diseño, suele tener en individuos de avanzada edad, 
por lo general senil, ejemplos contundentes de desarrollo o prolífica capacidad crea-
tiva, baste citar el ejemplo paradigmático del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, 
quien a más de 100 años de vida, era el genio creativo en activo que contó en su haber 
con más de 1000 obras convirtiéndose así, en el arquitecto vivo con el mayor número 
de obras en la historia de la arquitectura moderna. Con esto no queremos afirmar 
dogmáticamente que la creatividad se encuentre en un grado de desarrollo inferior en 
las mentes jóvenes o adolescentes pero, es labor de los docentes, buscar que los estu-
diantes desarrollen su capacidad creativa desde el aula y a todos los niveles de forma-
ción académica sin olvidar, que la casa misma junto con un entorno familiar favorable, 
es el primer lugar donde el niño desarrolla su capacidad creativa.

El estudio de la creatividad:
Como apuntamos, hablar de creatividad no es nuevo dado que es un tema aborda-
do de manera profunda por diferentes disciplinas científicas como es el caso de la 
Psicología, en donde autores como: Freud, Piaget y Vygotski desarrollaron importan-
tes trabajos y posturas teóricas sobre ella, sin olvidar a otros autores como: Maslow, 
Gardner, Guilford y Sternberg que también generaron definiciones, estudios y enfo-
ques sobre la creatividad.
Aquí partimos hacia el estudio de la creatividad o en sentido más amplio, de la capaci-
dad creativa del ser humano. Actualmente ésta es abordada desde múltiples perspec-
tivas científico-epistémicas, al grado de que algunos consideran que el siglo XXI está 
llamado a ser, el siglo de la creatividad por la exigencia de encontrar ideas y soluciones 
nuevas a los problemas que se plantean en una sociedad de cambios acelerados, ad-
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versidades y violencia social15, dejando entrever que la creatividad puede ser nuestra 
única salvación a esas problemáticas. Observamos que se han desarrollado diversos 
enfoques para tratar de explicarla, comprenderla e incluso conceptualizarla sin embar-
go, también hay puntos en común como es el hecho de afirmar que, la creatividad no 
es sólo una cosa de artistas, diseñadores industriales, grandes empresarios, invento-
res, publicistas o políticos. Es de todos16.
Desde esta premisa afirmamos que la creatividad está presente no sólo en todos los 
seres humanos sino que, permea todas y cada una de las actividades, facetas y as-
pectos de nuestra vida y cotidianidad (la casa, la escuela, el trabajo, el ocio; nuestras 
relaciones amistosas y de pareja; cuando discutimos, mentimos o simplemente con-
versamos o escribimos; en la resolución de problemas y toma de decisiones; los ne-
gocios, el juego, el deporte y está presente incluso, en el crimen y la delincuencia), es 
así que A. Zanella menciona que, en teoría, todas y cada una de las personas inventan 
porque son siempre y necesariamente sujetos de y en el mundo, implicadas en la rea-
lidad que los impulsa a crear estrategias para responder a la complejidad de la vida17.

La realidad en sí misma es compleja y no es posesión en exclusiva del ser humano, 
por el contrario, el ser humano es una pequeña parte de una realidad mucho mayor 
llamada Cosmos así, la creatividad en toda su complejidad, nos ayuda a darle sentido 
y trascendencia a lo complejo de la propia realidad, la creatividad nos permite recrear 
y reinventar nuestra vida, nuestra propia existencia y la de aquellos que nos rodean y 
con quienes construimos nuestra propia realidad humanizada.
Para autores como Feldman18, las dimensiones implicadas en la creatividad serían bá-
sicamente los procesos cognitivos, los procesos socioemocionales, los aspectos fami-
liares evolutivos y actuales, la educación y preparación, las características del dominio 
(el contenido teórico) y el campo (el grupo social), los aspectos contextuales sociocul-
turales y las influencias históricas (sucesos y tendencias)19.
Para otros autores como es el caso de P. Correa, la creatividad cuenta con tres capa-
cidades constitutivas, las cuales son: fluidez (capacidad de elaborar un número signi-
ficativo de ideas y relaciones para dar múltiples respuestas válidas a un problema); 
flexibilidad (capacidad de moverse en distintos planos para dar respuestas válidas y 
diversas); originalidad (capacidad de dar soluciones que, aparte de válidas, sean nove-
dosas o inéditas). Se crea a partir de los conocimientos, de la experiencia acumulada, 
y de elementos que corresponden a la realidad que cada persona vive, para ello, la 
mente debe estar alimentada del material necesario para que las ideas no sean sim-
ples y pequeñas variantes de soluciones anteriores20.
15 Klimenko, 2008, “La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI”, Educación y Educadores, vol. 11, número 2, Colombia, diciembre 2008, p. 192.

 16 Corbalán, 2008, “¿De qué se habla cuando hablamos de creatividad?”, Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, número 35, Argentina, noviembre, 2008, p. 16.

17 Zanella, 2007, “Educación Estética y Actividad Creativa: Herramientas para el desarrollo Humano”, Universitas Psychologica, año/vol.6, número 003, Colombia, septiembre-diciembre 2007, p. 487.

18 Citado por Corbalán, 2008, op. Cit. 

19 Ibid. p. 13.

20 Correa, 2011, “Procesos Creativos”, Revista Polemikós, número 6, Colombia, [edición en línea], http://www.ulibertadores.edu.co:8089/recursosuser/documentos/editores/7118/1%20Procesos%20
creativos.pdf. Fecha de consulta: 16 de febrero de 2015.
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De los nuevos estudios y enfoques sobre la creatividad no podemos dejar de lado, los 
avances que se han tenido al interior de las Neurociencias, en donde autores como A. 
Damasio han venido investigando por más de veinte años el cerebro humano, llegando 
después de una impresionante evidencia científica, a cuestionar algunos de los más 
fuertes pilares del paradigma moderno y de su visión de ciencia: la separación entre 
mente y cuerpo; la ruptura entre razón y emociones, entre razón e intuición, llegando 
a proponer, que no es posible separar la razón de las emociones y los sentimientos (in-
tuición) porque, estos son parte importante del proceso mental de toma de decisiones, 
argumentando que la evidencia científica lo ha llevado a concluir que el individuo que 
concentra todo su proceso mental en la razón, corre muchos más riesgos de cometer 
errores de mayor importancia que en aquellos en los que las emociones intervinieron 
en el proceso, afirmando incluso que, dependiendo de la concepción y valoración que 
se tenga del propio cuerpo, será la calidad o nivel de respuesta cognitiva que genere 
el cerebro del individuo21.

Encontramos en este punto que la intuición, es parte fundamental del proceso de ra-
zonamiento y de las emociones, e inseparable de la creatividad pues, las emociones 
no se contraponen a la razón, ni las emociones se contraponen a la cognición. Para el 
propio Damasio, la intuición es sólo cognición rápida con el conocimiento requerido 
parcialmente oculto bajo la alfombra. Y afirma que, la calidad de la intuición de cada 
uno depende de lo bien que hayamos razonado con anterioridad, lo bien que haya-
mos clasificado los acontecimientos de nuestra experiencia pasada en relación con 
las emociones que los precedieron y sucedieron, así como de lo bien que hayamos 
reflexionado sobre los éxitos o fracasos de nuestras intuiciones pasadas22.
Obtener ideas que solucionen de manera satisfactoria un problema (cotidiano, fami-
liar, de trabajo, o de diseño) es un trabajo de constante investigación, observación, 
reflexión, análisis y síntesis, lo que facilita la generación y desarrollo del pensamiento 
creativo cotidianamente, lo cual favorece que la creatividad sea valorada en todos 
los ámbitos del quehacer humano, sin embargo, en las áreas del diseño debe ser una 
de las competencias-habilidades más acrecentadas por sus profesionales, de ahí la 
necesidad de su desarrollo y maduración a lo largo de su formación universitaria. Los 
profesionistas del diseño emplean diversos métodos a partir del área y las propias ca-
racterísticas del proyecto a realizar por lo que, de acuerdo a las implicaciones de cada 
problemática, es imperante la potencialización del proceso o la metodología a partir 
de la creatividad, permitiendo una propuesta integral con la mejor respuesta-solución, 
involucrando habilidades (técnicas) y conocimientos (saberes).
Aquí radica la importancia del desarrollo de la creatividad durante la formación profe-
sional de los estudiantes de las áreas del diseño y de la atención que se debe poner en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje que fomenten un pensamiento creativo, crítico 
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y divergente, que dé lugar a una serie de posibilidades antes no descubiertas, refleja-
das en creativas e innovadoras soluciones a los problemas de diseño.

A MANERA DE CONCLUSIÓN:
En lo antes expuesto podemos ver que la creatividad, es un tema complejo, con mu-
chas caras y filosas aristas de difícil análisis, es aquí donde radica su importancia, ac-
tualidad y trascendencia como objeto de estudio, y nos lleva a afirmar junto con J. 
Corbalán que, la creatividad tiene algo que ver sin duda con el «milagro» de que sea-
mos capaces de generar nuevas e interesantes preguntas y con la disposición para dar 
a ellas múltiples nuevas y eficientes respuestas23

Vemos como la creatividad es parte de un complejo proceso mental que está muy 
por encima de afirmaciones que tratan de minimizarla a un rato de iluminación, a un 
toque divino o peor aún, a un selecto grupo de mentes geniales. Además, se rompe 
con el menosprecio de la intuición en el proceso de diseño, con la creencia de que la 
intuición es sólo cosa de mujeres, o que la intuición no es emocional, no evalúa y no es 
racional24 y por lo tanto, es una fuente potencial de error25.
Es desde esta reivindicación de la intuición y las emociones por parte de la ciencia, 
que abordamos el estudio de la capacidad creativa del ser humano, dejando en claro 
que intuición y creatividad no son sinónimos, sino procesos diferentes que se unen y 
complementan girando sobre sí mismos, así, afirmamos que la creatividad interactúa 
en todos los procesos de reflexión, análisis, de solución de problemas y toma de deci-
siones a lo largo de la vida, de tal forma que la creatividad, nos ayuda a darle sentido 
y trascendencia a lo complejo de la propia realidad y puede entenderse como una 
capacidad y actitud de cambio, transformación y evolución de la vida, es la energía 
que hace nacer nuestra presencia plena y consciente en el mundo, en y desde nuestra 
única y original historia de interacciones corpóreas con el entorno. La creatividad y la 
corporeidad, pues, hacen consciente y presente nuestra identidad. Desvelan nuestra 
originalidad y universalidad26.

Tomar la creatividad como objeto de estudio, impone la necesidad de incursionar en 
diferentes disciplinas con ricas vetas de información, potenciales para la generación 
de conocimiento sobre este tema y facilitando nuevas respuestas que nos permiten 
entender en un sentido más amplio lo que encierra la creatividad en sus muy variadas 
y polifacéticas vertientes a lo largo de la vida del ser humano, posibilitándole entre 
otros, integrar el desarrollo de sus habilidades y destrezas cognitivas y sociales con 
su maduración psicoafectiva, permitiendo emerger nuevas formas de imaginación y 
23 Corbalán, 2008, op. Cit. p. 19. 

24 Wigodski, 2005. “Creatividad e Intuición: Interpretación desde el mundo empresarial”, Documentos de Trabajo Gestión, número 75, Chile. [edición en línea], http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicacio-
nes/Ceges75.pdf. Fecha de consulta: 30 de julio de 2013 

25 López, 2006. “La intuición y la matemática”, Ciencia y Tecnología, número 6, Argentina, [edición en línea], http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads /CyT6/6CyT%2004.pdf. Fecha de consulta: 30 
de julio de 2013. 

26 Benedico, 2008, Creatividad, Identidad y Corporeidad”, Encuentros Multidisciplinares, vol. 10, número 28, [edición en línea], http://www.encuentrosmultidisciplinares.org/Revistan%BA28 /Julio%20
Romero%20Rodr%EDguez.pdf. Fecha de consulta: 10 de febrero de 2013.
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generando a su vez, otro tipo de actividad creadora, diferente a la que poseía de niño 
pero que, teniendo su origen en ella, hará posible acceder a un pensamiento creativo 
maduro y más productivo en su etapa adulta27.
Debemos desarrollar nuestra creatividad haciendo a un lado las ataduras que impiden 
que brote, que se exprese de mil formas. Debemos permitir que la razón, la intuición 
y las emociones actúen a la par para potenciar nuestra vitalidad y corporeidad, permi-
tiendo a nuestro hemisferio derecho del cerebro que actúe, que desarrolle la intuición, 
la imaginación, la innovación y el pensamiento creativo; es hora de promover un sano 
equilibrio entre ambos hemisferios para canalizar todo el potencial innato que reside 
en nuestro interior28. El aula es el espacio en el que los docentes deben potenciar el 
desarrollo de la creatividad de los estudiantes a través de la apertura, escucha y el es-
tímulo de propuestas diversas, sin actitudes rígidas y autoritarias, abiertos siempre a 
la observación, el cambio y la crítica.
Finalmente, desde el entorno educativo se debe apostar por formar individuos ca-
paces de dar soluciones a las necesidades y problemáticas de su entorno, siempre a 
la búsqueda de una mejora continua del mismo y conscientes del impacto que estas 
respuestas pueden tener en su contexto social a través de innovadoras y adecuadas 
soluciones. Es momento de potencializar el desarrollo de la creatividad desde el aula 
y a todos los niveles de estudio, en nuestro caso, desde las áreas del diseño (arquitec-
tónico, ingenieril, gráfico, industrial, etc.) eliminando falsas y viejas discusiones sobre 
¿Hasta dónde es pertinente la intuición y la creatividad? Es momento que la creativi-
dad nos permita alcanzar una mejor calidad de vida y una existencia plena, con espe-
ranza y felicidad.
Quede ahí la reflexión y sigamos avanzando de manera creativa en el estudio y enten-
dimiento de este gran enigma: la creatividad.

27 Cfr. Limaña Gras, 2008, “Cuando crear es algo más que un juego: Creatividad, Fantasía e Imaginación en los jóvenes”, Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, número 35, 
Argentina, noviembre 2008, pp. 39-43. 

28 Vilaseca, 2013. “La hora del hemisferio derecho” El País Semanal, número 1899, España, [edición en línea], http://elpais.com/elpais/2013/ 02/15/eps/1360927595_598327.html. Fecha de consulta: 20 
de febrero de 2013.
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de las Palmas de Gran Canaria, pp. 191-195.

                     Vicente Pérez Carabias1

La situación actual de la arquitectura y 
su enseñanza2

Resumen
Programa de composición uno, estructurado sobre los principios del constructivismo de Piaget, 
Gardner, Tudela y Seguí, objetivo: que el alumno comprenda la tridimensionalidad espacial y la 
exprese esquemáticamente. Se inicia con perspectiva y axonometría; enseguida interpretación 
de espacios de su casa y transformaciones; interpretación de la espacialidad en la historia de la 
vivienda en 20 casos mediante dibujos tridimensionales, más un viaje de estudios; por último 
análisis y transformación de 4 géneros. A los 2 meses la visita imaginaria a las casas la realizan 
con habilidad.

Palabras clave: Epistemología constructivista, espacio, expresión gráfica.

Introducción
El primer semestre de Composición es fundamental para la formación del alumno, por 
lo que, en una determinada etapa de este centro universitario, se consideró que los 
mejores profesores deben impartir sus clases en los primeros semestres y los mejores 
profesionistas en los últimos ciclos
Nos incorporamos para presentar esta ponencia a la dinámica fraternidad de la ASINEA, 
con los profesores del área de creatividad en proyectos arquitectónicos, que implica, 
las formas del pensamiento espacial y la comunicación gráfica arquitectónica, para 
presentar algunas experiencias didácticas elaboradas a partir tanto de nuestra expe-
riencia docente como de la aplicación de los estudios de grado realizados.
En la revista EGA núm. 4, Ángel Melián, Domingo Núñez y otros, presentan el artículo 
“La realidad y la expresión (hechos y dibujos)”, que versa acerca del uso del “cuader-
no de campo como conciencia”, en el que “obsesionados por la idea de una correcta 
interpretación de la realidad” y ante la elección del método, se les impone un método 
racional, ya que “un método intuitivo fracasaría en la investigación de un sistema que 
tiene por sostén la lógica”2.  
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Al respecto, se tiene que aclarar que, de acuerdo con Piaget, hablamos de dos lógicas: 
“existe una lógica de las coordinaciones de acciones más profunda que la lógica ligada 
al lenguaje y muy anterior a la lógica de las proposiciones”3  la de las operaciones que 
denomina infra lógica; pero precisa junto con Rolando García, que se trata de la base 
de la lógica formal, aunque se desarrolle en niveles relacionales4 . Y es precisamente 
este nivel de relaciones entre los elementos que conforman el espacio arquitectónico, 
el que se desarrolla por medio del boceto y no sólo por la calidad mimética del dibujo 
exacto.
Por otro lado, en 1997, Javier Seguí en una de sus inquisitivas, provocadoras y muy 
atinadas publicaciones, Acerca de algunas incongruencias en la enseñanza del dibu-
jo y del proyecto arquitectónico, y después de definir el dibujar como “lenguaje de 
juego” en oposición a las otras modalidades gráficas de presentación o de comunica-
ción, plantea la necesidad de categorizar la acción de dibujar bajo el enfoque cons-
tructivista, ya que “no se suele tener ningún esquema de las tareas ni de su posible 
taxonomización”5.  En virtud de lo anterior y con la finalidad de “poder plantear un 
marco referencial conciso” con relación al dibujar y al proyectar, “se debe diferenciar 
nítidamente qué partes del aprendizaje suponen adquirir hábitos codificadores, y qué 
partes suponen organizar nuevos hábitos configuradores conjeturales 199”6. 
Es claro que los textos citados son pre-textos para la elaboración de nuestra propues-
ta didáctica. En 1999 concluimos nuestro trabajo de maestría donde se incluyó como 
epígrafe de la segunda parte la siguiente consideración de Fernando Tudela “De lo que 
no cabe duda es que el problema epistemológico se planteará, de ahora en adelante, 
en los términos de un enfoque constructivista y no en otros”7.
Con base en lo expuesto por Tudela nos dimos a la tarea de estudiar las teorías de 
Piaget, Gardner, Rolando García, incluso Muntañola y, por supuesto, Seguí y Solana, 
para desarrollar la investigación Grafoaje y creatividad, lo que influenció de manera 
importante nuestra práctica docente, con la posibilidad de incluir dichas investigacio-
nes en la formulación del programa de Composición Arquitectónica I, del primer se-
mestre de la carrera de arquitecto, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño (CUAAD), de la Universidad de Guadalajara.
Piaget estableció cuatro estadios en el desarrollo de la inteligencia del niño y del 
adolescente agrupados en dos pares: el primero contiene la etapa inicial o sensorio-
motriz, continuada por las representaciones simbólicas; el segundo par consta de las 
operaciones concretas y las operaciones formales (o lógicas)8. ).  El mencionado prin-
cipio general de las cuatro etapas parece servirle a Gardner para proponer “las formas 
3  Jean Piaget (1972). Estudios de psicología genética. Argentina: Emecé, 1996, p. 111.

 4 Jean Piaget y Rolando García. (1982). Psicogénesis e historia de la ciencia. México: Siglo XXI, 1997, p. 

 5 Javier Seguí (1997). Acerca de algunas incongruencias en la enseñanza del dibujo del proyecto arquitectónico. Madrid: Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica, E. T. S. Arquitectura, p. 34.

 6 Ibid., p. 33.

7  Fernando Tudela (1985). Conocimiento y diseño. México: UAM-Xochimilco, p. 137.

8  Piaget. Estudios de psicología… p. 55-65.
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de conocimiento” que presenta mediante una escalinata que sube de lo intuitivo (con 
base en lo sensorio-motriz), asciende a lo simbólico, después a lo notacional (opera-
ciones con base en signos) y culmina en lo conceptual9 (Gardner 1998, 59). Aunque 
Gardner propone la taxonomía, mantiene una preocupación similar a la de Seguí cuan-
do plantea “que no es una cuestión sencilla integrar las formas de conocimiento intui-
tivas, simbólicas, notacionales y formales entre sí y las habilidades10.

Programa de la materia
El objetivo del primer semestre es que el alumno comprenda la tridimensionali-
dad espacial y la exprese esquemáticamente mediante lenguaje gráfico, es decir,                       
“grafoaje”11.  El programa está dividido en cuatro partes o unidades, mismas que se 
explican a continuación. Las dos primeras unidades son de preparación: se inicia con 
la etapa en que se desarrolla la adquisición de hábitos configurales y se aprenden los 
códigos notacionales de forma intuitiva, y en la segunda unidad se aplica lo anterior en 
la interpretación de espacios de uso cotidiano. La tercera unidad –de particular impor-
tancia– es a la que se refiere el presente artículo; consiste en un viaje imaginario por la 
evolución histórica de la espacialidad en la vivienda, principalmente del siglo XX, en el 
cual se realiza la interpretación espacial de cada casa mediante bocetos en perspectiva 
o axónométricos, considerando aspectos como la proporción y la luz; y un viaje real a 
la ciudad de México. La última unidad está dedicada a ejercicios de transformación en 
donde tratan de desarrollarse los “nuevos hábitos configuradores conjeturales”. Los 
grupos son de veinte alumnos que trabajan en el salón de clases a manera de taller; 
son tres sesiones de tres horas por semana, dibujando a mano libre con marcador de 
cera sobre papel doble carta (por supuesto sin borrador), y se dejan encargos como 
tarea a entregar la siguiente clase. Al final de cada unidad se realiza una repentina.

Preparación, primera y segunda unidades
El principal objetivo del semestre es desarrollar la tercera dimensión en el alumno 
en paralelo a los aspectos sensorio-motrices y de forma prácticamente simultánea a 
los aspectos notacionales básicos o hábitos configuradores, pero de manera intuitiva, 
dejando de lado los métodos y precisiones relativas, que por otro lado ya se resuelven 
con la computadora.
 Así, con relación a las tres formas principales de representación del espacio, 
se ejecutan de acuerdo con la evolución histórica de su elaboración teórica, de tal 
forma que quedan ordenadas en: realismo visual, la perspectiva cónica; y los realis-
mos intelectuales, perspectiva militar o axonometría y el diedro en planta y corte. En 

9  Howard Gardner (1994). Educación artística y desarrollo humano. México: Paidós 1998 p. 59.

10  Ibid., p. 79.

11   Vicente Pérez (2006). Grafoaje y creatividad. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, CUAAD.
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la secuencia precedente se puede observar que cada etapa es más abstracta (en el 
sentido tradicional) y, por lo tanto, más sencilla de manejar física y mentalmente por 
el alumno, pero conservando el sentido de la tridimensionalidad.
Inician el ejercicio con trazos de líneas horizontales, verticales y hacia y desde un punto 
(de fuga) pidiendo rapidez y sin preocupación por la exactitud; sobre éstos realiza-
rán croquis en perspectiva de un punto de fuga (el primer sistema de representación 
estructurado conscientemente); continúan con dos y tres puntos (vistas aéreas o en 
contra picada) –por supuesto las vistas son al inicio desde el exterior ya que la forma 
externa es más fácil de comprender que el espacio interior–; y para hacer énfasis en el 
espacio seguirán con perspectivas interiores aplicando la misma secuencia.
Los ejercicios se realizan a partir del cubo como figura elemental y de proporciones 
perfectas, siguiendo las recomendaciones hechas por Piaget y García: en primer tér-
mino, la descomposición interna o análisis de las posibilidades del cubo, de carácter 
intrafigural; en seguida, la agrupación de cubos interfigural, dejando el tratamiento 
transfigural para el análisis de las proporciones y para los procesos de representación 
o sistemas de diseño auxiliados con computadora12.  Como segunda parte de la prepa-
ración realizan la misma secuencia de ejercicios pero ahora en isometrías (establecida 
genéticamente un poco después de la perspectiva por los ingenieros militares), con un 
mayor grado de abstracción y con el paso del realismo visual al intelectual. Se realizan 
composiciones con figuras inscritas en los cubos eles, eles cubicas, úes extruidas, pirá-
mides y alguna otra figura, al inicio con dos elementos aumentando progresivamente 
la cantidad. El último ejercicio consiste en dibujar un tres al cubo, esto es un cubo de 
27 cubos de tres por tres metros (en función de la escala humana), en el que aproxima-
damente la mitad de los cubos formarán un espacio y la otra mitad aproximada serán 
sólidos. Con base en lo planteado por Moretti, citado por Eisenman, de “representar 
el espacio interior de un edificio como un volumen sólido13” , los alumnos realizan en 
axonometría el positivo y el negativo, es decir, lo sólido y el espacio, además de boce-
tar una perspectiva interior.

12 Jean Piaget y Rolando García. (1982). Psicogénesis e historia de la ciencia. México: Siglo XXI, 1997, pp. 108-133.

13  Peter Eisenman (2008). Diez edificios canónicos 1950-2000. Barcelona: Gustavo Gili, 2011, pp. 27-35.

Figura 1. Perspectiva interior del espacio de tres 
al cubo. Alumna María Fernanda Mejía Flores.

Figura 2. Perspectiva interior en picada. 
Alumno Oswaldo Delgado Jiménez.
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Esta primera etapa de preparación, tiene la misma intención que enuncian Melián 
y Núñez, de que dichos “esquemas definidores” los resuelvan los alumnos desde la 
velocidad, “cuanto más velocidad, más frescura y expresividad” (Melián y otros 1996, 
193); coincidimos plenamente, pero la velocidad, de entrada, está reñida con la exac-
titud, por lo menos en el orden de su aprendizaje, ya que en la adquisición de hábitos 
configurales se obtienen mejores resultados si se inicia por la velocidad para adquirir 
con el tiempo la exactitud. O como lo explica Seguí: “el exceso de información y razo-
namiento bloquean la acción en la medida que la condicionan y suplantan, impidiendo 
que se produzca de manera espontánea”14. 
EL requerimiento inicial de velocidad y expresión personal funcionará simultáneamen-
te como estímulo al eliminar desde el principio el temor al error y además se exhibi-
rán en los muros del salón de clase los trabajos con particulares formas de expresión 
como fuerza, carácter, delicadeza, contrastes, ritmo, tonos, uso de gamas, etc. (inde-
pendientemente de su parecido o exactitud). Es conveniente aclarar que la realización 
en limpio como tarea de uno de sus dibujos a mano realizados en el taller, tiene como 
objetivo diferenciar el dibujo rápido expresivo y no exacto del dibujo de representa-
ción, que además de reforzarles el hábito configurador les complementa la compren-
sión del sistema utilizado.
En la segunda parte de la preparación (segunda unidad) el alumno realiza bocetos en 
perspectiva y en axonometría de espacios de uso cotidiano, como por ejemplo el salón 
de clase, su habitación, baño, comedor, estancia y cocina de su casa; ello con el fin de 
aplicar los principios de configuración en espacios conocidos, y su relación con la esca-
la humana, a continuación realiza ejercicios de transformación de dichos espacios en 
esquemas tridimensionales, analizando en paralelo y de manera superficial, ilumina-
ción, orientaciones, dimensionamiento y funcionalidad. En la tercera unidad realizará 
bocetos de espacios leídos en planos de casas paradigmáticas del siglo XX, y algunas 
más antiguas.

Los viajes, tercera unidad
La tercera etapa es a nuestro juicio la más importante y la razón de ser del semestre. 
En ella se realizan dos viajes: uno imaginario por la historia espacial de la vivienda, 
principalmente del siglo XX y el otro viaje, real a la ciudad de México para entrar en 
contacto directo con espacios de reconocida calidad arquitectónica. En el viaje ima-
ginario, el alumno ya preparado para realizar esquemas gráficos en perspectiva y en 
isometría los realiza de los espacios más importantes de las casas que visita, con lo que 
se inicia la comprensión intuitiva de los aspectos simbólicos de dichos espacios. Cabe 
aclarar que las proporciones en función de su carácter transfigural son de los aspectos 
que en esta etapa presentan mayor dificultad para su comprensión por los alumnos.

14  Javier Seguí, op. cit., p. 26.



360

ASINEA 93/ MORELIA

Las viviendas que se visitan en el viaje imaginario están agrupadas en diez pares, de 
acuerdo con lo siguiente:

-Casa sumeria, anónima, 2014 a.C., Ur, Mesopotamia. Y casa tradicional, anóni-
ma, 1912, Guadalajara, México.
-Haddon Hall, gótica, ca. 1300, Inglaterra. Y Casa González Luna, Luis Barragán, 
1928, Guadalajara, México.
-Villa Capra (Rotonda), Andrea Palladio, 1562, Vicenza, Italia. Y obra ecléctica-hi-
gienista, anónima, ca. 1910, Guadalajara, México.
-Villa Henneberg, Josef Hoffmann, 1902, Viena, Austria. Y Casa Roberts, Frank 
Lloyd Wright, 1908, Illinois, Estados Unidos.
-Casa Schröder, Gerrit Th. Rietveld, 1924, Utrecht, Holanda. Y Casa-estudio Theo 
van Doesburg, 1930, Meudon, París, Francia.
-Casa tipo Citrohan, Le Corbusier, 1927, Col. Weissenhof, Alemania. Y Casa Lovell, 
Rudolph M. Schindler, 1922-1926, California, Estados Unidos.
-Casa constructivista, Konstantin Melnikov, 1927, Moscú, Unión soviética. Y casa 
del arquitecto Oscar Niemeyer, 1953, Canoas, Brasil.
-Casa Müller, Adolf Loos, 1930, Praga, República Checa. Y Casa-estudio Luis 
Barragán, 1948, ciudad de México, México.
-Casa Hanselmann, Michael Graves, 1967, Estados Unidos. Y Casa II, Peter 
Eisenman, 1969-1971, Vermont, Estados Unidos.
-Casa Koshino, Tadao Ando, 1979-1984, Ashiya, Japón. Y casa del tiempo, Kohiri 
Hiranuma, ca. 2000, Osaka, Japón.

La propuesta didáctica consiste en que se interpreten dos casas en cada sesión del ta-
ller, de preferencia por dos alumnos en equipo (una cada uno), para que comprendan 
la respectiva influencia histórica o realicen la comparación de obras de una misma 
época. También con el fin de completar la comprensión de los aspectos simbólicos, se 
les pide de tarea un esquema plástico de carácter abstracto que represente el alma de 
la casa correspondiente. Al terminar la unidad, cada alumno realiza en maqueta una 
de las veinte casas del programa, mismas que se exhibirán en la exposición final.
Como se puede observar, en los primeros pares de casas se analizan las similitudes que 
presentan en sus partidos formales, como producto de un determinado modo (histó-
rico) de diseño: el primer par representa el modo de diseñar de agregación lineal y/o 
alrededor de un patio de espacios similares, sistema que ha sobrevivido en la historia 
de la arquitectura como se ve por más de 4,000 años; mientras que en el segundo par, 
el énfasis está centrado en la calidad espacial de los recintos principales, mostrando un 
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modo de diseñar por agregación que se revivió en el periodo romántico dando pie al 
pintoresquismo, mismo que en nuestra ciudad sirvió de ejemplo para el regionalismo 
de carácter proto-funcionalista, en el que se inició Luis Barragán y sus compañeros de 
la Escuela Libre de Ingenieros; en el tercer par se analizan las reminiscencias que las vi-
llas palladianas renacentistas tuvieron sobre las casas eclécticas de finales del siglo XIX 
y principios del XX con su doble simetría en nuestras colonias, pequeños ensanches 
para el crecimiento urbano; en el octavo par se muestra la trascendencia del raumplan 
lossiano o ajedrez en el espacio, en la tercera etapa de la arquitectura de Luis Barragán.

Con los otros seis pares de casas se completa un recorrido por casas que configuran la 
evolución de la arquitectura en el siglo XX, en las que destaca su particular énfasis en la 
espacialidad propuesta por sus autores y que sirve para desarrollar en el alumno este 
importante aspecto para su formación.

Intercalado en el periodo del viaje imaginario, se realiza como parte del programa 
de la materia un viaje a la ciudad de México, a la manera de los viajes académicos 
a Italia, pero en este caso al inicio de la carrera, para que conozcan e interpreten de 
forma directa obras de valor arquitectónico del centro histórico como: la Catedral 
Metropolitana, la Casa de los Azulejos, el Palacio de Iturbide, el Palacio de Bellas Artes, 
el Palacio de Minería entre otras; así como obras destacadas de la arquitectura mexica-

Figura 3. Patio central de la casa tradicional de 
Guadalajara. Alumno Josué Salvador Rodríguez 
Landeros.

Figura 4. Comedor gótico. Alumna Beatriz Alejandra 
Moreno Peña.

Figura 5. Estancia de la casa Citrohan de Le Corbusier. 
Alumna Paulina Gurrola Márquez.

Figura 6. Esquema plástico de la casa Coshino de 
Tadao Ando. Alumno Edgar Ramírez Gaeta.
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na del siglo XX: de Luis Barragán, Capuchinas y su casa estudio; de Juan O’ Gorman, su 
casa y las casas de Frida y Diego Rivera; de Pedro Ramírez Vázquez, el Museo Nacional 
de Antropología e Historia; de Teodoro González de León, el Museo Rufino Tamayo, 
la Escuela de Música y el Museo Universitario Contemporáneo de Arte; de Ricardo 
Legorreta, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de las Artes; de 
José Villagrán García, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); de Mario Pani, el edificio de la rectoría de la Universidad Nacional; 
de Matías Goeritz, El Eco; y con la intervención estructural de Félix Candela, el Pabellón 
de Rayos Cósmicos de la UNAM. Los alumnos realizan esquemas gráficos en su cuader-
no de viaje como complemento y verificación de lo desarrollado en el viaje imaginario.

Cuarta unidad, transformación
La última etapa del primer semestre está dedicada a ejercicios de transformación 
sobre cuatro géneros arquitectónicos con el fin de que los alumnos se inicien en los 
procesos de “configuraciones conjeturales”. Los géneros son: teatro, capilla, pequeño 
mercado y edificio de planta libre. Una sesión está dedicada a la interpretación de un 
edificio existente y la siguiente a la transformación de un aspecto atencional, sea éste 
la estructura, la función, la forma o en conjunto. También en esta última etapa se rea-
liza una maqueta del género transformado.
Ponemos a su consideración la práctica docente que se ha llevado a cabo en nues-
tra universidad con el fin de enriquecer con sus opiniones el mencionado programa. 
Desde nuestro punto de vista, la importancia del programa radica en el corto tiempo 
en que alcanzan la habilidad de interpretación espacial de carácter intuitivo y la rapi-
dez con que realizan sus bocetos, como se puede ver entre el segundo y tercer mes de 
su formación donde ya expresan los espacios visitados imaginariamente con bastante 

Figura 7. El alumno Maximino 
Domínguez Arteaga con su ma-
queta de la casa constructivista de 
Konstantin Melnikov.

Figura 8. Boceto del cuaderno de viaje del Museo Nacional de Antropología 
e Historia de Pedro Ramírez Vázquez. Alumna Luz Mireya Mejía Velasco.
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Figura 9. Boceto de transformación sobre un teatro. 
Alumno Edgar Iván Ramírez Gaeta.

fuerza y personalidad. Y en la última etapa es posible distinguir en algunos alumnos 
de manera notoria, la fuerza del dibujo de configuración espacial conjetural, en la bús-
queda de alternativas en los géneros propuestos.
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Lo urbano-arquitectónico y lo socio-cultural: 
Reflexiones sobre una experiencia transdisciplinar.

Resumen
Se expone una reflexión epistemológica en torno a la construcción de un objeto de estudio que 
se desliza de lo urbano-arquitectónico a lo sociocultural. Se discuten algunos autores que con-
tribuyen a que, desde nuestra disciplina, se cuestione en dónde estamos posicionados como 
investigadores, qué valor le podemos otorgar al sentido común y a la experiencia. Se aborda, en 
conjunto, la pertinencia de lo transdisciplinario.

Palabras Clave: epistemología, transdisciplina, cultura.

De la ciudad al sujeto que la habita: la ruptura de algunos lindes 
disciplinares.
En un apartado inicial del libro Teoría general del conocimiento, Johannes Hessen su-
braya la importancia de examinar escrupulosamente el objeto de estudio. Esto nos 
pone en claro que previo a un ejercicio de explicación e interpretación, debe darse 
un ejercicio de observación y descripción del objeto; lo cual representa “observar con 
rigor y describir con exactitud lo que se conoce como conocimiento” (Hessen, 1989: 
23). Desarrollando más esta idea, nos conduce pues al método fenomenológico, el que 
implica la autorreflexión sobre lo que vivimos cuando nos referimos al conocimiento; 
a su vez, señala sendas diferencias con respecto al método psicológico, encargado –
según arguye– de los procesos psíquicos y las relaciones con otros procesos.
Un asunto clave en lo fenomenológico es la correlación –claramente propuesta por el 
autor– entre sujeto y objeto: cada uno colocado en una esfera, el sujeto es aquel que 
resulta determinado por el objeto y que aprende de él, mientras que el objeto apren-
dido por el sujeto y que, así, podemos identificarlo como determinante.
Esto me remite al momento en el cual fui encontrando sendas diferencias entre la 
ciudad y lo urbano (o entre lo instituido y lo instituyente; entre lo oficial y lo ideal; o lo 
apropiable y lo apropiado), ambos –finalmente– objetos de investigación enmarcados 
en los estudios urbanos y trasladados, en mi caso, hacia los estudios socioculturales. 
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Las diferencias entre una noción y otra está descrita por muy diversos autores –cada 
uno exponiéndolo de acuerdo a sus intereses académicos–, tales como Henri Lefebvre 
(1971, 1991), Michel de Certeau (1996, 2000), Manuel Delgado (1999, 2007, 2011), 
Sharon Zukin (1993, 1995, 1996, 2011). Pero no fue sino hasta encontrarme de ma-
nera un tanto espontánea en un espacio público, confinado por edificaciones hetero-
géneas, transitado por gente, impactado por el ruido, por las voces, por las luces y las 
sombras, por el ir y venir de los automóviles, en fin, tanto por lo estático como por 
lo dinámico, cuando logré aprehender que “la ciudad” corresponde a algo abstracto, 
tangible en los mapas, en la infraestructura, visible en el conglomerado de edificios; 
mientras que “lo urbano” se refiere a las interacciones entre sujetos, a las prácticas 
cotidianas, al andar y a las pausas de los transeúntes; seguramente se puede referir a 
lo planeado, pero sobre todo a lo fortuito. 
Justo así he empezado a comprender que los límites disciplinares tienen un punto de 
quiebre: por mucho tiempo he tenido la impresión de que los arquitectos pensamos 
que la ciudad se construye tal y como se concibe la arquitectura (sobre esto también 
se han hecho un número nada despreciable de críticas), pero igual tenemos la capa-
cidad  de sensibilizarnos ante lo que se escapa de nuestra formación y que reside en 
la auténtica incorporación de los sujetos. Ese, de entrada, representa un problema 
clave para mí: ¿en qué momento los arquitectos nos olvidamos de los sujetos y pen-
samos solamente en edificios y en su adecuación al contexto? De ahí, derivaron otras 
cuestiones, torales ya para el esbozo de algunas primeras preguntas de investigación: 
¿De quién es el espacio público? ¿De aquel que lo planea, de aquel que lo construye 
o de aquel que lo habita y lo transforma? ¿Serán los tres? Recogiendo, entonces, la 
aportación de Johannes Hessen, más que tener claridad sobre mi quehacer, me ha 
puesto a dudar más, a cuestionar y a detenerme después de un primer salto desde lo 
urbano-arquitectónico hacia lo sociocultural. Pero no es esto algo por lo que haya que 
preocuparse, para mí es más bien motivador y apremiante.

Me permitiré ligar esta suerte de devenir con lo que Gastón Bachelard llama obstáculo 
epistemológico. Bachelard indica que uno de los primeros obstáculos a superar es la 
opinión. Para él “la opinión piensa mal; no piensa; traduce necesidades en conoci-
mientos. [...] Nada puede fundarse sobre la opinión, ante todo es necesario destruirla” 
(Bachelard, 1997: 16). Quisiera detenerme en esta afirmación. Si la opinión representa 
un obstáculo para lograr un espíritu científico, en particular sobre aquello que no com-
prendemos, estaría totalmente de acuerdo: resulta clave –él mismo lo indica– des-
hacerse de ella para poder plantear los problemas, para llegar a cuestiones que no 
podemos formular claramente. No obstante, si nos referimos a cuestiones subjetivas, 
como lo es el imaginario, ¿acaso no ocupa éste un lugar relevante –en el campo de los 
estudios socioculturales– para la construcción de conocimiento? Poco aportarían los 
imaginarios urbanos, por ejemplo, sin una interpretación apoyada en un marco teóri-
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co pertinente a los objetivos de una determinada investigación, se quedaría pues, en 
un conjunto de opiniones o una crónica sin esencia.
Haré uso de un ejemplo, esperando no caer en una divagación: si los arquitectos (y no 
es una generalidad) pensáramos que somos los únicos capacitados para opinar sobre 
asuntos relacionados con la ciudad y su arquitectura, estaríamos condenándonos hacia 
un estancamiento, ya que en lo urbano-arquitectónico inciden muchos factores que 
trascienden y que preceden la construcción y el diseño de edificios, su emplazamien-
to y su relación con el entorno. Pero, al mismo tiempo, no habría por qué descartar 
(para la construcción del objeto de conocimiento) las opiniones que resultan de una 
comunidad asentada en determinado territorio respecto a cómo pudiera adecuarse su 
hábitat. Justamente, para reemplazar el saber cerrado por un conocimiento abierto y 
dinámico, ¿no será pertinente la incorporación de lo culturalmente significativo en el 
ámbito de la arquitectura y el diseño urbano?

Miguel Jarquin, propone la transubjetividad argumentando que es imposible abando-
nar nuestra manera de ser y de pensar. Para obviar la explicación de cada uno de los 
principios que la constituyen, me remitiré a enunciar los que me han resultado más 
reveladores en el marco de mi trabajo de tesis. Así, me dedicaré simultáneamente a 
situar ejemplos con base en experiencias personales más o menos recientes.
El primer principio de la transubjetividad enuncia: No voy a hablar de mí, pero sí desde 
mí. “Al actuar estaré tomando en cuenta mi forma de comprender el mundo, lo cual 
me ayudará  a ver por qué defino las cosas  de tal o cual modo, por qué pongo mayor 
atención  en ciertas situaciones, por qué me afectan determinadas circunstancias” 
(Jarquin, 1998: 43). Ante la búsqueda de los actores sociales que pudieran respon-
der algunas preguntas de investigación veo como algo insoslayable la incorporación 
de la práctica (o las prácticas) del diseño y las diversas nociones con que contamos 
arquitectos y urbanistas. Ahí, sería difícil abandonar mi posición, divorciarme de ma-
nera tajante de ciertas nociones que derivan de la disciplina en la cual me formé y 
que he ejercido desde hace 13 años. De lo contrario, no habría manera de encontrar 
las tensiones que hay entre las tan distintas prácticas de quienes planifican (o toman 
decisiones), entre quienes habitan (o se apropian de) los espacios y entre quienes le 
confieren significados a estos lugares.
El segundo principio dice: Nadie me puede obligar a ver su verdad. “El nosotros sólo 
podrá existir cuando los linderos del tú y del yo se hayan fundido en una actitud de 
comprensión y no de juicio. Tu verdad no es mi verdad, lo cual no quita que desees 
participármela, pero sin olvidar mi realidad de sujeto” (Jarquin, 1998: 45). Al solicitar 
mi ingreso a un Doctorado en Estudios Socioculturales, una cantidad  nada desprecia-
ble de colegas me cuestionaba el por qué en esa área, qué tendría que ver eso que yo 
estudiaría con la arquitectura y si no representaría algún obstáculo para mi formación. 
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Habiendo transcurrido todos los semestres del posgrado, confío ampliamente en lo 
que actualmente hago, en mis lectores y en la guía de quienes me están formando. 
Creo que lo aprendido y el producto final de este posgrado no representará una barre-
ra con mis colegas, pienso que existen muchas más posibilidades de colaboración y de 
apertura.

Otro autor que me ha aportado en la reflexión epistemológica para construir un objeto 
de estudio es Ernst Nagel. Él considera en su texto La ciencia y el sentido común (2006) 
algunos aspectos a través de los cuales explica seis diferencias entre el conocimiento 
pre-científico, es decir, el sentido común y los productos intelectuales de la ciencia 
moderna. 
En el primero nos indica que el sentido común no está generalmente acompañado de 
una explicación o de por qué los hechos son como son; mientras que la ciencia desea 
encontrar explicaciones sistemáticas incontrolables, su objetivo es, pues, organizar el 
conocimiento. En el segundo,  nos dice que, mientras que el sentido común muestra 
poco interés en explicar sistemáticamente los hechos que observa, la ciencia busca 
la toma de conciencia y la validez de las aparentes reglas que el sentido común en-
cuentra en los hechos, buscando comprender, más allá de los hechos, las condiciones 
y consecuencias. En el tercero, nos indica que lo que deriva del conocimiento de sen-
tido común y que pudiera encontrarse con contradicciones motiva hacia una obser-
vación espontánea de los hechos inmediatos, de –podemos decirlo así– deducciones 
espontáneas; para la ciencia,  en cambio, la aparición de juicios  antagónicos estimula 
explicaciones sistemáticas,  buscando discernir entre los contrastes o contradicciones 
y establecer relaciones lógicas. La cuarta diferencia estriba en que el conocimiento 
derivado del sentido común existe indeterminación en los enunciados que los carac-
terizan y un uso recurrente de términos vagos, además de que no existe una nítida 
delimitación en los enunciados (esto pudiera entenderse también como ambigüedad) 
para marcar diferencias importantes entre hechos observados. En la ciencia, por su 
parte, es imperante disminuir tal indeterminación del lenguaje, y esto se logra solo 
a través de modificaciones, es decir,  una serie que de precisiones en los enunciados, 
precisiones que están apoyadas en experimentaciones claramente definidas. La quinta 
diferencia nos dice que los enunciados científicos se apoyan en conceptos muy abs-
tractos, en donde parece perderse la relación entre los hechos observados y lo que se 
enuncia. En el sentido común, no existen formulaciones estructurales genéricas,  sino 
enunciados con una estrecha familiaridad con lo observado,  dado que en el conoci-
miento pre-científico no se busca la elaboración de sistemas explicativos. Finalmente, 
la sexta diferencia plantea que la ciencia siempre buscará explicaciones, a la manera 
de hipótesis estables;  ahora bien, en el sentido común las creencias no están someti-
das a ningún escrutinio apoyado en datos que legitimen su exactitud, ni se apropia de 
métodos que sometan a la experimentación o verificación, a fin de que se le confiera 
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valor a un enunciado derivado de la más pura experiencia compartida. 
Con esto, no se intenta descartar el aporte que pueda arrojar el sentido común, sino 
que se trata de precisar apuntando a la cuestión de para qué sirve la ciencia como 
medio para aproximarse al conocimiento. Pero, con el devenir de las décadas parece 
que se nos ha olvidado cómo responder a nuestro medio; como nunca antes, consumi-
mos más energía. Si bien, la arquitectura y el urbanismo “formal” nos orienta y permi-
te el acceso a tecnologías y saberes que buscan una mejor respuesta a las necesidades 
actuales de espacio y cobijo, el exceso de información puede resultar riesgoso si no se 
reflexiona ni se da cabida a lo que pudieran aportar aserciones cognoscitivas. 
Problemáticas que cada año se agudizan en ciudades como las nuestras, por ejemplo 
el abandono de los espacios públicos, la desocupación de vivienda de interés social, el 
inadecuado funcionamiento de espacios destinados a servicios urbanos, entre otros, 
pudiera deberse –parcialmente– a que no existe sensibilidad hacia aspectos que pue-
den regirse por nuestros “dones naturales”, como los denomina Nagel. ¿No es cierto 
que los imaginarios urbanos están motivados en una buena proporción por el sentido 
común?

La construcción de un objeto de estudio transdisciplinario: sobre la permi-
sible ruptura de paradigmas y el conocimiento objetivo.
Para hablar de transdisciplina es preciso rescatar la aportación del francés Edgar 
Morin, particularmente cuando habla de la inteligencia ciega (Morin, 1998), un autén-
tico motor que invita a buscar nuevos horizontes dentro de la producción arquitectó-
nica y el paisaje urbano: “La incapacidad para concebir la complejidad de la realidad 
antropo-social, en su micro-dimensión (el ser individual) y en su macro-dimensión (el 
conjunto planetario de la humanidad), ha conducido a infinitas tragedias y nos condujo 
a la tragedia suprema” (Morin, 1998: 32). No es reciente la idea de que el acercamien-
to a la problemática urbano-arquitectónica demande el soporte de una investigación 
transdisciplinaria.
Resulta culturalmente significativo que como arquitectos podamos identificar y estu-
diar los imaginarios y las prácticas sociales expresadas en el espacio público frente a 
las tensiones entre la ciudad planeada, la ciudad construida y la ciudad apropiada. En 
estas tres, parecen existir momentos simultáneos, ellos se manifiestan (dicho en la 
jerga de Morin) como bucles tetralógicos2.  
No puedo asegurar, entonces, que la imagen que yo tengo de ciudad, de sus vacíos, 
de sus llenos y de otras más confrontaciones y diálogos, obedecen a un caos o a un 
2  “El bucle tetralógico significa que las interacciones son inconcebibles sin interacciones. Ningún cuerpo, ningún objeto, pueden ser concebidos aparte de las interacciones que les han constituido y de 
las interacciones que participan necesariamente. Desde que se vuelve solitaria, la partícula se enreda como objeto, parece interactuar consigo misma, y de todas formar no puede definirse más que en 
interacciones con su observador. 

Significa que los conceptos de orden y de organización no se expanden más que el uno en función del otro. El orden no se expande más que cuando crea su propio determinismo y lo hace reinar en su 
entorno (y el orden gravitacional de los grandes astros puede aparecer a partir de ahí a los ojos atónitos de la humanidad newtoniana como el orden soberano del universo). La organización necesita 

principios de orden que intervengan a través de las interacciones que la constituyen”. Edgar Morin, El método, volumen 1, La naturaleza de la Naturaleza (Madrid: Cátedra, 1981).
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desorden, ¿cuál sería su estado de orden pleno? ¿existe? Estas tensiones que busco 
identificar pueden estar asociadas con las interacciones entre orden, desorden y orga-
nización. Por ello, es importante indagar sobre la  noción de energía y su implicación 
socioterritorial, más allá de toda la retórica en torno a la sustentabilidad que por el 
momento sofoca el debate sobre la energía en nuestro globo. 
Stefano Rabolli, afirma que “nunca como hoy los arquitectos hablan tanto y con tanta 
frecuencia acerca de la energía, y al mismo tiempo la palabra de los arquitectos se 
convierte en redundante y reduccionista y todas las grandes decisiones son siempre 
quitarse de encima a los arquitectos y los ‘ideales de la arquitectura’, por lo que las 
decisiones directivas son tomada por técnicos, ingenieros, científicos etc., […] y los ar-
quitectos somos actores pasivos a quienes se le atribuyen funciones pasivas en estas 
dinámicas” (Rabolli, 2011). Por ello es fundamental acercarse a otro nivel de discusión, 
en donde los arquitectos tengamos algo que decir para tener un papel activo y para 
estar en posibilidades de comprender el paisaje que habitamos.

La ruta que, en este caso, pudiera emprender hacia ese otro nivel de discusión me re-
mite a los tres principios de los cuales habla Morin:
a) El dialógico: orden y desorden son enemigos pero ambos producen simultánea-
mente organización y complejidad. Ciudad planeada y ciudad habitada se confrontan, 
pero puede ser que la coexistencia de ambas sea la que promueva ciertas prácticas de 
apropiación o de disputa, quizá son solamente aquellas las que vemos auténticamente 
en el paisaje que habitamos. “El principio dialógico nos permite mantener la dualidad 
en el seno de la unidad” (Morin, 1998).  

b) La recursividad organizacional: “los productos y los efectos son, al mismo tiempo, 
causas y productores de aquello que los produce” (Morin, 1998). En este remolino que 
utiliza Morin para darle significado a este principio, estaría también la ciudad planea-
da, la ciudad apropiada y la ciudad significada (y resemantizada). La apropiación como 
consecuencia de una tensión (uso e interacción) lleva, a su vez, hacia la reproducción 
continua (recursiva) de los actos de planear y construir. 

c) El hologramático: una porción del territorio contiene casi la totalidad de la informa-
ción de la ciudad. La ciudad es contenedora no solamente del todo, sino de las partes. 
“La idea, entonces, del holograma, trasciende al reduccionismo que no ve más que las 
partes, y al holismo que no ve más que el todo” (Morin, 1998). 
Confío en no estar forzando esta triada de ciudad planeada/ciudad apropiada/ciudad 
significada (asignación/apropiación/empaisamiento) a la figura del bucle tetralógico o 
a los tres principios que Morin sugiere para ayudarnos a pensar la complejidad. 
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Por otro lado, acorde también a la cuestión de cómo construir un objeto de estudio 
que derive del rigor de un ejercicio transdisiplinar, Fuentes Navarro (1994) explica que 
un cambio de visión del mundo se manifiesta a partir de una ruptura de un paradigma 
frente a otro. Esto, al mismo tiempo, da muestra de un devenir en el conocimiento 
de la cosas. Este enunciado, hecho por este investigador mexicano en el marco de 
una revisión del debate en torno a las disyunciones de la filosofía de la ciencia, podría 
relacionarlo con la coyuntura entre el estudio de la ciudad y el estudio de lo urbano. 
Esta diferencia reside, justamente, en el objeto de estudio: en el primero, como algo 
instituido (que pudiera asociarse a la estructura) y en el segundo caso, como algo ins-
tituyente (derivado de la posibilidad de agencia). 

Así, estudiar la ciudad, al menos para quien –como quien escribe estas líneas– tiene 
una formación disciplinar de arquitecto y se ha desempeñado como profesional del 
urbanismo, significaría quedarse estacionado en el paradigma de la academia y del 
gremio. No obstante, el abordar lo urbano me exige no solamente un ejercicio trans-
disciplinar –puesto que sería necesaria una formación como estudioso de lo sociocul-
tural– sino un viraje en cuanto a la visión de las cosas. Así y sólo así se podría hablar 
de un cambio de paradigma. Desde hace poco más de una década se cuenta con im-
portantes aportaciones en el ámbito de la antropología urbana, corpus que podría dar 
cuenta de que el territorio urbanizado en el que nos asentamos empieza a ser visto 
desde perspectivas disímiles a las de la planeación y el diseño urbano, las cuales se 
apoyan en la noción de “ciudad”.

Esta ruptura con el paradigma no se presenta como la negación de lo que pudiese 
aportar el diseño y la planeación de la ciudad (proyectación y gestión del territorio), 
ni como la sola incorporación de dos saberes en medio de un trabajo colaborativo, 
sino de la adhesión o comunión entre disciplinas diversas enganchadas a través de un 
mismo objeto de estudio: lo urbano de la ciudad, es decir, las interacciones entre suje-
tos (individuales o colectivos) situadas en el tiempo y el espacio.
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                     Leticia Selene León Alvarado1

Retos del profesor en la dinámica de grupo de
estudiantes de arquitectura

Resumen
En los esquemas presenciales, parte de la problemática existente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje está determinada por la dinámica de los grupos de estudiantes al interior de las 
aulas de clases. Si bien es cierto, que dicha dinámica se encuentra definida por varios factores, 
que aquí se expondrán, una parte importante es la labor del docente, pues él puede contribuir, 
en mayor o menor medida, a la manera en que los estudiantes se comportan y, también, en la 
forma cómo ellos se tratan y/o relacionan.

Con base en lo anterior, se prioriza el hecho de que el aula de clases es uno de los espacios en 
que los estudiantes realizan parte de la construcción de su aprendizaje. Que si bien este proceso 
es una acción individual, que se realiza de manera interna, también es cierto que resultan fun-
damentales las condiciones del entorno, entre las que se encuentran las relaciones de compa-
ñerismo y amistad que entablan con sus pares, las cuales puede contribuir de manera positiva o

negativa en el estudiante.

Es así que, el presente documento se enfoca en la reflexión sobre la importancia que tiene el 
ambiente social en las aulas de clases y, como la tolerancia y cordialidad pueden ser el objeti-
vo deseable para el diseño de estrategias por parte del profesor. Esto permite crear un lugar 
favorable para el proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo este el objetivo primordial en las 
instituciones educativas.

Palabras clave: Grupo, dinámica social, profesor, estudiantes, enseñanza, aprendizaje.

Introducción
Las escuelas se encuentran inmersas en un proceso dinámico, en el que se encuentran 
latentes, de manera constantes, las necesidades de diseñar, aplicar, evaluar programas 
y estrategias que induzcan a abatir los índices de reprobación, rezago escolar, así como 
a disminuir los índices de deserción y al mejoramiento de la eficiencia terminal de los 
estudiantes.
Bajo este panorama puede decirse que las Instituciones de Educación Superior no son 
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la excepción, y un tema que tiene alto impacto en el éxito de los procesos de enseñan-
za – aprendizaje es el referente a las dinámicas de los grupos de estudiantes al interior 
de las aulas, obviamente se trata sobre los esquemas presenciales. Esto se debe a que 
dichas dinámicas son parte de la vida cotidiana de estudiantes y profesores.
Con base en lo anterior, se parte de la idea de que el aula de clases es el escenario 
dónde el proceso de enseñanza aprendizaje se inicia, mantiene y/o consolida. Sin duda 
alguna, es el profesor quien puede incidir en los ambientes existentes en las aulas de 
clases. Él puede contribuir para evitar o promover acciones que coadyuven a que este 
escenario sea el más adecuado para que los estudiantes se sientan cómodos, tranqui-
los e incluso interesados en el contenido de las materias que integran el plan de estu-
dios. Así mismo, se parte de la idea de que existen múltiples aspectos relacionados a 
la vida de los estudiantes, en el caso del presente documento se aborda el referente a 
la dinámica dentro del aula de clases, que sin lugar a dudas, tiene un papel preponde-
rante, pues puede contribuir a la eficiencia o fracaso en la impartición de los conoci-
mientos y, desde luego, en su comprensión, aplicabilidad y/o dominio por parte de los 
estudiantes, en otras palabras: en el proceso de enseñanza aprendizaje.
De manera particular, el presente documento aborda el caso de grupos de alumnos, 
y su actuación en las materias teóricas e históricas de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues fue en estos casos donde 
pudieron apreciarse las implicaciones durante las clases. Ahora bien, lo anterior impli-
ca reconocer que el carácter público de esta universidad, le da un carácter complejo a 
los grupos. Esto refiere tanto al ámbito social, cultural, económico, así como al acadé-
mico. Dicho en otras palabras, existe la posibilidad de que la diferencia del grado de 
conocimientos, habilidades y aptitudes entre los estudiantes sea muy distante. Esto 
pone en desventaja a algunos de ellos, existen algunos estudiantes que por las dife-
rencias de su condición son discriminados o, incluso, ellos mismo se aíslan del resto 
del grupo lo cual incide de manera directa en las dinámicas del grupo de estudiantes 
dentro de las aulas de clases y, según sea el caso, afecta considerablemente el proceso 
de enseñanza - aprendizaje2.

Imagen 01. Grupo de estudiantes de 6º semestre, sección 02, 
ciclo escolar 2015-2015, Facultad de Arquitectura, UMSNH. 

Fotografía: Leticia Selene León Alvarado, 2015.
2 No debe olvidarse que el “… grupo es sujeto de aprendizaje no sólo objeto de enseñanza” en Porfirio Moran Oviedo, “Instrumentación didáctica” en Pansza, Margarita, Fundamentación de la didáctica, 
Tomo I, México, Editorial Gernika, 1999, p.183.
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Bajo este esquema multifactorial del proceso de enseñanza - aprendizaje, se pueden 
encontrar, a grandes rasgos, ya sean: tanto factores internos, como externos; Entre los 
internos se pueden mencionar los que están íntimamente ligados al estudiante, cómo 
pueden ser situación familiar, técnicas de estudio, hábitos alimenticios, por mencio-
nar algunos y dentro de los externos pueden incluirse aquellos relacionados con las 
instalaciones, equipos, accesibilidad a información entre otros. Esto no significa que 
sean independientes, pues como ya se ha dicho, todos interactúan en mayor o menor 
medida en los estudiantes. También puede hacerse una clasificación de acuerdo al tipo 
de recursos presentes en las instituciones, de esta manera pueden mencionarse tanto 
los recursos materiales como los humanos. En los recursos materiales se incluyen: las 
propias instalaciones de la escuela, equipos, mobiliario, laboratorios, accesibilidad a 
internet, condiciones de los espacios; Así como las áreas de estudio, trabajo, recreati-
vas y de servicios, por mencionar algunos. Y en lo referente a los recursos humanos, se 
incluye al personal que realiza actividades administrativas, directivos, personal docen-
te. Así, todos los esfuerzos deben estar dirigidos a los estudiantes.

Los grupos de estudiantes al interior de las aulas de clases
Conformación
Se parte de la idea de que el grupo, está conformado por los estudiantes y el profesor, 
quien en el caso ideal funge como líder.
    * Los estudiantes
La educación superior es “una institución social fundamentada”3 es muy compleja, de 
ahí proviene su situación multifactorial4. De manera más amplia, Francisco Deceano 
afirma, refiriéndose a los sistemas de educación superior actuales, que estos son “…
complejos, masivos, diversificados y multifuncionales…”5. Esto implica que los estu-
diantes deban librar una serie de obstáculos presentes desde su ingreso, y que conti-
núan vigentes o se complejizan durante su permanencia, egreso incluyendo la etapa 
final de titulación.
También debe decirse que existen características comunes entre los estudiantes, esto 
se debe a que la mayoría de ellos suelen encontrarse en el mismo rango de edad, y por 
la tanto suelen compartir algunas características que van desde gustos, modismos del 
lenguaje, aficiones, imagen, comportamiento, entre otras, características propias de 
su edad y de la época en la que están construyendo su identidad con una tendencia a 
diferenciarse del resto de la sociedad6.
3 Rollin Kent, “Dos posturas en el debate internacional sobre la educación superior: el Banco Mundial y la UNESCO” en Universidad Futura, volumen 7, número 19, México, Editorial de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 1995, p. 20.

4 Donde pueden encontrarse involucrados en menor o mayor grado los rubros económico, político, social, cultural, entre otros.

5 Francisco Deceano, “Educación superior en América Latina” en Universidad Futura, volumen 3, número 8 y 9, México, Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 1991, pp. 
137 y 138. 

6 Roberto Brito Lemus, “Identidades juveniles y praxis divergente: acerca de la conceptualización de la juventud”, en Nateras Dominguez, Alfredo (coord.), Jóvenes, culturas e identidades urbanas, México, 
UAM – Iztapalapa y Porrua, 2002, p. 43.
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Sin embargo, también es cierto que en los estudiantes existen particularidades prove-
nientes de la presencia de un capital cultural definido por sus experiencias vivenciales7, 
esto significa que, en un análisis minucioso de los grupos podría encontrarse diferen-
cias sustanciales entre los integrantes, por eso, hay que considerar que los grupos, en 
mayor o menor grado pueden ser heterogéneos. De manera específica existen grupos 
dónde los estudiantes ya han conformado una familia, son padres, o deben realizar ac-
tividades laborales paralelas a las académicas, los cuales pueden ser factores para su 
aislamiento personal o por parte de sus compañeros, lo cual, en algunos casos puede 
significar un rezago.
Es por ello que hay que detectar, analizar, reflexionar y tener presente que las caracte-
rísticas, ya mencionadas, de los integrantes de los grupos son diversas, y estas se ma-
nifiestan bajo el marco de ciertos objetivos que tienen en común como son, el deseo 
y necesidad de pertenencia, el reconocimiento del individuo por parte de la mayoría.
Es así como la naturaleza de las relaciones en un grupo, son generadas a partir de las 
características de los mismos integrantes, en el caso particular que refiere el presente 
escrito, del grupo de estudiantes, pero sobre todo de las características de comporta-
miento, valores y roles establecidos en los grupos, que en muchos casos son genera-
dos y se han consolidado a través del tiempo producto de factores socio – culturales.

    *El profesor
Es necesario dejar claro que el profesor funge como líder, en este sentido esto tiene 
una connotación distinta a la de una autoridad, de tal forma que el líder es parte inte-
gral del grupo, lo que le brinda capacidad y responsabilidad para congeniar intereses, 
cohesionar al grupo y convencerlo de las acciones a realizar. Además refuerza y conso-
lida los valores y elementos que dan identidad al grupo. Cabe aclarar que por el con-
trario, la autoridad se mantiene al margen de las dinámicas de grupo y suele imponer 
su voluntad por lo que puede ser rechazado por los mismos integrantes.
El profesor debe tener el conocimiento del grupo mediante el diagnóstico de los inte-
reses individuales; así, con base a esa información, será capaz de analizar y resolver 
la existencia de diferencias, pero sobre todo, enfatizar las similitudes existentes entre 
ellos (algunas de ellas pueden ser: gustos y aficiones). Por lo tanto, algunas de sus 
tareas son: fomentar, ayudar, guiar la confianza entre sus estudiantes y, por tanto, es-
tablecer dinámicas que contribuyan a su integración.
Dicho en otras palabras, el papel de los líderes es tan relevante que deben dinamizar 
a los grupos escolares con acciones tendientes a mejorar sus interrelaciones, además 
debe considerar la idea de que él también es parte integral del grupo y que, en medida 
que los intereses colectivos se cumplan, lo mismo sucederá con los individuales.

7 Eurinice Sosa Peinado, “¿Quiénes son hoy las y los jóvenes para los docentes de bachillerato? Un estudio de caso” en ibídem.
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8 Silvia Ortega Salazar, “El sistema de educación superior en México y la nueva dimensión internacional: una visión sobre el intercambio y la cooperación académica” en Universidad Futura, volumen 7, 
número 19, México, Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad  Azcapotzalco, 1995, pp. 27-44.

Acciones y beneficios de la consolidación de los grupos de estudiantes La reflexión 
sobre las dinámicas de los grupos de estudiantes radica en que estos pueden propor-
ciona estabilidad emocional a sus integrantes. Además, en él se establecen valores en-
caminados a cohesionar aún más al grupo. Por otro lado debe decirse que, los grupos 
fracasan y se desintegran a partir de la perdida de intereses en común, falta de interac-
ción y resistencia de la mayoría, ante la pérdida o modificación de valores que ya antes 
habían sido aceptados. Si se parte de que la motivación es un fenómeno individual, 
influenciado por el entorno es de entenderse que lo mismo sucede con la motivación 
educativa, por lo tanto es el estudiante quien debe tener la determinación personal 
para tener acciones que los lleven a aprovechar los contenidos temáticos que imparte 
el profesor. Pero también es pertinente considerar que el entorno social, entre los que 
se encuentra las dinámicas sociales y el ambiente que estás fomentan al interior de las 
aulas, influyen en dicha determinación individual.
Es decir, los grupos son capaces de incidir (ya sea de manera positiva o negativa, y/o 
en mayor o menor medida) en la conducta, pensamiento, motivación y ajuste de sus 
integrantes. De la misma forma, puede presentarse el caso de que las minorías, según 
su poder de convencimiento, contribuyan a la toma de decisiones y/o de acciones del 
resto. Esta incidencia reciproca está íntimamente relacionada con las características 
propias del grupo y por tanto del arraigo que estos tengan de sus valores y la apertura 
para diferentes ideologías.
Algunas de las acciones o estrategias, por parte del profesor, van desde la autoeva-
luación, hasta la elaboración de reportes de trabajo, pasando por reuniones acadé-
micas, revisión de temáticas de materias, promoción y difusión de trabajos escolares, 
foros de discusión y revisión permanente del contenido de los programas académicos. 
Así, como la reflexión sobre las prácticas de otros profesores, las cuales pueden servir 
como punto de encuentro para enriquecer las experiencias de los profesores que con-
forman los cuerpos académicos de las instituciones8.
También es recomendable crear un registro de las dinámicas de grupo aplicadas y 
sobre todo de los resultados obtenidos, con ello se tiene un instrumento que ayude 
para modificar y adaptar futuras dinámicas, que si bien se ha establecido que es funda-
mental conocer y adecuar la dinámica al grupo, es también importante la experiencia 
y su registro, lo que puede servir como experiencia a compartir.

Algunos de los beneficios de fomentar un ambiente que les permita a los estudiantes 
participar libremente durante la clase son:
· Plantear dudas sobre los contenidos,
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· Expresar sus comentarios o reflexiones sobre los contenidos de los planes de estudio, 
y 
· Manifestar opiniones sobre los recursos didácticos del profesor dentro del
aula.
También se debe fomentar el respeto y la confianza, la empatía o al menos la tolerancia 
entre los mismos integrantes del grupo y hacia el líder, que en este caso es el profesor.

Reflexiones finales
La problemática entorno al proceso de enseñanza aprendizaje es multifactorial, deben 
entonces reconocerse todas aquellas acciones que abonen para su mejora.
Pero, desde luego que, la acción primordial es el verdadero interés del profesor por 
sus estudiantes. Una de las muchas acciones, que el profesor tiene a su alcance, se 
basan en la premisa de que los procesos de enseñanza aprendizaje son más efectivos 
en los grupos cohesionados, por lo tanto resulta importante que el profesor, observe, 
analice y reflexione entorno a las individualidades de sus estudiantes y principalmente 
sobre sus semejanzas. Es decir, resulta fundamental que el docente conozca el contex-
to socio - cultural en el que se encuentran inmersos los estudiantes. Esto le permitirá 
tener las herramientas para establecer líneas de comportamiento que promuevan es-
cenarios adecuados para el grupo. 
De esta manera las estrategias y acciones que establezca el profesor, no pueden ser 
iguales para todos los grupos, y en algunos casos, incluso, será recomendable ir ha-
ciendo ajustes.
Para finalizar se retoma la idea primaria de que las problemáticas son muchas y por 
ende también lo pueden ser las propuestas, lo que aquí se propuso es, indiscutible-
mente, uno más de los muchos pasos que hay que dar.
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                     E.A.O. Liliana Lomelí Rodríguez1
M. Arq. Manuel Vildósola Dávila

La situación actual de la arquitectura y 
su enseñanza2

Resumen
La ciudad de San Luis Potosí, fundada a finales del siglo XVI, cuenta con un considerable patrimo-
nio urbano y arquitectónico en el Centro Histórico. Sin embargo, debido a la evolución natural 
de la ciudad, parte de esta zona se fue transformando en un sector marginal, caracterizado ya 
desde hace años por el deterioro de sus construcciones, donde se pueden observar numerosas 
casas deshabitadas, que pese a su valor histórico y arquitectónico, se van convirtiendo en ruinas 
poco a poco, representando un peligro para la población, ya que muchas están en riesgo de 
colapso y es un constante peligro para los peatones, porque de un momento a otro se pueden 
desplomar y pueden traer consecuencias a terceros. 

Se localizan algunas dañadas y otras con grafiti  y vidrios rotos, convirtiéndose en una preocu-
pación para la gente que vive cerca. Además, personas eligen estos espacios deshabitados para 
reunirse a ingerir bebidas alcohólicas o drogas, aparte de hacer fiestas, grafiti y demás desorden 
que altera la tranquilidad de la población, causando riesgos sanitarios y focos para tirar basura. 

Por tanto, es importante un estudio urbano arquitectónico de la vivienda que se encuentra en 
un estado de deterioro debido a su desuso, para una nueva caracterización del conjunto urbano 
y una visión realista de su verdadero potencial. 

Además, diversos autores señalan que los procesos constructivos en la rehabilitación deben 
de ser  coherentes con la arquitectura histórica, permitiendo establecer estrategias desde una 
visión de la sostenibilidad urbana de los recursos y desde un punto de vista medioambiental 
y energético, mejorando las condiciones físicas y de habitabilidad de la vivienda de la ciudad 
histórica. 

Por otro lado, la recuperación del patrimonio tanto histórico como arquitectónico de la ciudad 
construida es un derecho de los ciudadanos, en especial la vivienda, es decir, el acceso a una 
vivienda digna y adecuada, entendiendo ésta con un precio accesible a todos los niveles y con 
las condiciones de habitabilidad cubiertas. 

Palabras Clave: Centro Histórico, vivienda, deshabitada
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Introducción:
Las transformaciones urbanas, promueven la generación de una ciudad exclusiva para 
la población de elevados ingresos, el turismo y la inversión internacional. Esta pobla-
ción tiende cada vez más a aislarse y a construir una ciudad propia hecha de partes 
localizadas en varios territorios con acceso reservado, que se vinculan a través de vías 
urbanas construidas con costosas inversiones. Esta lógica de la ciudad por partes a 
nivel urbano y arquitectónico busca una distinción explícita con la ciudad existente y 
reproduce, de manera más profunda, la segregación social y espacial del territorio2.
La expansión urbana periférica y el vaciamiento y abandono de las áreas urbanas cen-
trales, Delgadillo3  opina que han caracterizado las tendencias de desarrollo urbano de 
muchas ciudades, ha generado diversas consecuencias negativas para los habitantes 
y las ciudades en su conjunto: despoblamiento y deterioro de las áreas centrales con 
el consecuente desperdicio o subutilización de los servicios, infraestructura y equipa-
miento social acumulados; altos costos en la extensión de redes de servicios e infraes-
tructura y de transporte hasta periferias cada vez más alejadas; deterioro del medio 
ambiente; así como pérdida de áreas agrícolas, forestales y otros recursos naturales.
Mientras tanto, el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos A.C. (CENVI)4  señala que 
el despoblamiento es un fenómeno característico del área central de la ciudad, ge-
neralmente se manifiesta en el espacio de urbanización más  antigua y obedece a 
la conjunción de diversos factores económicos, sociales, demográficos y urbanos, 
que ocasionan la expulsión de la población residente y el cambio drástico del uso del 
suelo. En consecuencia, esa parte de las  ciudades tiende a deteriorarse notablemente 
y son pocos los casos en los cuales el crecimiento de la actividad económica permite la 
transformación radical mejorando substancialmente las condiciones físicas, sociales y  
ambientales de las áreas centrales. 

EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUIS POTOSÍ
El centro histórico es una zona que se caracteriza por ser el centro político y sim-
bólico del estado en un espacio que concentra la mayor densidad de monumentos 
históricos. También cuenta con una amplia oferta cultural que alberga los principales 
museos, teatros y espectáculos de carácter popular. Reúne una diversidad de hoteles 
y establecimientos comerciales que caracterizan la intensa actividad económica del 
lugar. Contiene, además, una intensa actividad política, por ser la sede de las grandes 
manifestaciones y el lugar en el que se concentran las oficinas del gobierno estatal; 
es el espacio en el que transcurren los festejos nacionales de mayor importancia; es 
también una zona en la que se ha acumulado la historia urbana de siglos y en la que 
2  JORDÁN, R.; SIMIONI, D.: “Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”. Chile. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. (2003).        

3 DELGADILLO, V.: “Repoblamiento y Recuperación del Centro Histórico de la ciudad de México, una acción pública híbrida, 2001-2006”. Economía, Sociedad y Territorio. No. 8. (2008). pp. 818 - 824.               

4  CENTRO DE LA VIVIENDA Y ESTUDIOS URBANOS A.C.: “La Participación Social en el Mejoramiento Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México”. México. CENVI. (1997).
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se combina el pasado, el presente y el futuro. Es el espacio donde múltiples actores 
compiten entre sí para definir sus usos e imágenes, bien sea de los grandes y pequeños 
comerciantes, del sector inmobiliario, de la industria hotelera, de los distintos gobier-
nos, de los ambulantes y de los vecinos organizados, entre otros.

En México hay nueve centros históricos dentro de la lista del Patrimonio Mundial de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO): 
Oaxaca, Distrito Federal, Puebla, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Querétaro, 
Tlacotalpan y Campeche. 
Sin embargo, de acuerdo con el Plan del Centro de Población Estratégico San Luis Potosí 
- Soledad de Graciano Sánchez5 , se menciona que la ciudad de San Luis Potosí, cuenta 
con un sinnúmero de obras arquitectónicas con gran valor artístico, manifestándose 
según su época, tiempo y espacio. De tal manera, que encontraremos estilos y corrien-
tes arquitectónicas tales como: Art Deco, Neocolonial Californiano, Neoindigenista, 
Racionalismo, Art Noveau, Arquitectura del Porfiriato, Funcionalismo, Arquitectura 
Mexicana, Arquitectura Contemporánea, entre otras. Es por ello, que su debido inven-
tario y normatividad, es un recurso valioso para evitar las especulaciones inmobiliarias.
El estado actual de estos bienes inmuebles plantea un deterioro constante en la ma-
yoría de los edificios, ya que después de muchos años de abandono y falta de man-
tenimiento se plantean serios problemas de conservación. Por lo que un inventario 
sería el primer paso para conocer el estado arquitectónico actual y al mismo tiempo 
conocer las necesidades actuales de la sociedad y principalmente proteger el patrimo-
nio artístico que se presenta como un recurso valioso para la conservación e identidad 
de una ciudad y una sociedad contemporánea, pero lamentablemente vulnerable que 
necesita su atención urgente. Un punto importante que tendría que ser corregido es la 

Imagen 1. Edificio Ipiña, con una arquitectura ecléctica, actual-
mente deshabitado. 

Fuente. Elaboración propia.

5  H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.: “Plan del Centro de Población Estratégico San Luis Potosí - Soledad de Graciano Sánchez”. México. H. Ayuntamiento. (2003).
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utilización de espacios desaprovechados existentes también en el sector, donde si no 
nos mentalizamos a querer darles vida, el futuro de estos espacios quedará en juego y 
no se tendrán las medidas adecuadas para una correcta rehabilitación de ellos.

ESPACIOS DESHABITADOS
Según el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis 
Potosí6 , uno de los factores que se ven afectados en el Centro Histórico es la vivien-
da, la cual ha venido decayendo durante las últimas décadas. Este proceso se da por 
diversas razones, entre ellas, la depreciación del suelo y la falta de visión inmobiliaria 
del sector. Algunas zonas de los barrios del Centro Histórico poco a poco se vacían, y 
sólo quedan inmuebles que a pesar de sus características tipológicas no cumplen con 
la función para la cual fueron destinados.
La rehabilitación del Centro Histórico es un instrumento para la recuperación inte-
gral de ámbitos urbanos, centrales, afectados por problemas habitacionales, todo con 
el objetivo de lograr mejorar las condiciones de alojamiento de la población y otros 
aspectos de carácter urbanístico, social y económico, mediante la integración, coor-
dinación y fomento de distintas actuaciones que los agentes públicos y privados pue-
dan desarrollar en dichos ámbitos urbanos. De aquí que, de cara a la valoración del 
patrimonio cultural con que se cuenta, a la superación de las visiones museísticas que 
muchos centros históricos han sufrido y también a la intervención que han tenido, sea 
necesario hacer conciencia sobre el hecho de que cada espacio urbano arquitectónico 
tiene una etapa histórica que es clave en su formación y desarrollo, además, se trata 
de una ciudad viva que ha tenido que adaptarse a diversas etapas con el paso de los 
años. Es por eso, que a lo largo de la historia de la arquitectura, Alva7 menciona que los 
diseñadores se han enfrentado siempre a este problema, mirando más hacia el futuro 
que hacia el pasado. Con el afán de lograr una imagen de modernidad y progreso, han 
destruido lo existente para sustituirlo por algo nuevo, o transformando lo existente 
como parte del programa y agregando elementos para adecuar la obra a las nuevas 
necesidades. Si es necesario posibilitar la adecuación de las edificaciones a las deman-
das del desarrollo económico, pero llevándose a cabo sin afectación de los valores 
patrimoniales. Así como el estudio de las diferentes causas que han intervenido a que 
la zona haya empezado a decaer con el paso de los años y su cambio respecto al uso 
de suelo, logrando una desvalorización por parte de la población, causando riesgos 
sanitarios y focos para tirar basura.
Numerosas casas abandonadas con fácil acceso, representan un foco de infección lo 
que representa un problema sanitario en el Centro Histórico de la ciudad, porque son 
utilizados como basureros, sanitarios y como resguardo para cualquier persona e inclu-
so bandas callejeras, que en muchas de las ocasiones utilizan este espacio para consu-

6  INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN.: “Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí”. México. IMPLAN. (2007). pp. 2 - 64.                                                                                 

7  ALVA, E.: “Restauración y Remodelación en la Arquitectura Mexicana”. México. COMEX. (1994).
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mir bebidas alcohólicas, drogarse, etc8.  Se han convertido en un peligro para familias 
que habitan esas zonas y para los comercios que persisten. Y la solución no es dejar 
que el tiempo pase y esperar su derrumbe. El elevado nivel de menosprecio arquitec-
tónico, urbanístico y medioambiental provoca que exista un deterioro urbano de la 
zona, unido a una escasa cultura de conservación, lo que conlleva a una despoblación 
en viviendas deterioradas, no aptas para habitar. La importancia de la reutilización es 
que consiste en volver a emplear de manera adecuada y respetuosa un edificio tras su 
recuperación. Esta acción se fundamenta en los principios teóricos de la restauración 
que son: respeto de la historicidad del edificio; la no alteración tanto de sus espacios 
arquitectónicos como de su estructura constructiva y decorativa; la reversibilidad de 
la intervención; la no falsificación, es decir el respeto a su identidad y autenticidad, 
haciendo evidente la diferenciación entre lo existente (original) y lo agregado9 .

EL CENTRO HISTÓRICO Y LA VIVIENDA
Para empezar, una de las principales problemáticas en los Centros Históricos alrededor 
del mundo, es la desactivación de la vivienda como núcleo de habitabilidad. Esto ha 
sido consecuencia del cambio de uso de suelo de los edificios destinados para vivien-
da, llevando a estas zonas a otro rumbo de desarrollo, facilitando la economía de una 
población pequeña a costa de la inestabilidad de sus habitantes10 . Pero pese a que 
en el Centro Histórico existen demasiadas propiedades abandonadas, esta área sigue 
siendo atractiva por el hecho de contener una historia que se ve reflejada en sus ba-
rrios tradicionales, los cuales se pueden observar en la imagen No.2, estos mismos son 
un aspecto distintivo de la ciudad. Lo cual da por conclusión una entera importancia de 
esta zona, por cumplir como un área de identidad ciudadana.

8  RAMÍREZ, C.: “Abundan casas solas”. Recuperado el 25 de septiembre de 2013. De http://www.periodicoabc.mx/noticias/mi-ciudad/abundan-casas-solas.php. (2012).

9 MEMORIA II ENCUENTRO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL.: “El Patrimonio Industrial Mexicano frente al Nuevo Milenio y la Experiencia Latinoamericana”. México. 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. (2002). pp. 63.

10  PÉREZ, R.: “Incentivación de la Vivienda en el Centro Histórico. Dentro del Plan Parcial del Centro Histórico 2025”. México. IMPLAN. (2007). pp. 1 - 291.

Imagen 2. Delimitación del Centro 
Histórico y sus Siete Barrios. 

Fuente: Plan Parcial de Conservación del 
Centro Histórico de San Luis Potosí.
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Cada vez son más personas que le dicen adiós al Centro Histórico de San Luis Potosí, 
abandonan sus viviendas, las cierran con candado y emigran a otras colonias de la ciu-
dad, donde algunas no tienen siquiera rótulos de venta. Desde algunas ventanas rotas 
se puede observar el interior de estos inmuebles con tierra y árboles pequeños que se 
abren paso entre los muros de piedra.

En las últimas décadas, la desaparición del uso de suelo habitacional en la zona centro 
y la falta de visión inmobiliaria ha hecho que la vivienda en el Centro Histórico de San 
Luis Potosí vaya en decadencia. Actualmente muchos in-
muebles que antes fueron viviendas, han sido ocupados 
para otras funciones sin considerar sus tipologías habita-
cionales, la distribución de espacios ha cambiado poco 
a poco con el paso de los años ante la desocupación de 
varias zonas del centro; esta situación trae consigo algu-
nas desventajas como la falta de seguridad, la imposibili-
dad de poder convivir en armonía por la proliferación del 
comercio, el abandono de algunas zonas en horarios no 
comerciales.
El Centro estatal del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), comprometido con la conservación y 
la difusión de este legado, protege monumentos y cons-
trucciones que propicia a que sean valorados, ya que es 
patrimonio histórico de la humanidad, tal y como se 

Tabla 1. Densidad de Población durante los años de 1990-2000 en la Zona Centro. 

Fuente: Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí.

Tabla 2. Viviendas Habitadas y Deshabitadas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. INEGI. Censo 
de Población y Vivienda 2010 11 .

11  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA.: “Inventario Nacional de Viviendas”. México. INEGI. (2010).

Imagen 3. Uso actual del uso de 
Suelo en el Centro Histórico.

Fuente: Plan Parcial de Conservación 
del Centro Histórico de San Luis 
Potosí.
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puede apreciar en la imagen No. 4, donde se valora un destacado color azul en el 
plano, clasificando zonas y monumentos protegidos por este instituto. Su objetivo es 
para garantizar la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio 
prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

CONCLUSIONES
El progresivo deterioro tanto físico como social, cultural, político, económico, etc. al 
que se enfrentan los tradicionales Centros Históricos han conllevado a la evidente pér-
dida de su población residente, siendo uno de los desafíos más importantes que desde 
hace algunas décadas las diferentes ciudades de Latinoamérica vienen intentando dar 
solución. Si bien las experiencias para la revitalización, rehabilitación y conservación 
de los Centros Históricos han demostrado que es posible intervenir en éstas áreas 
logrado exitosos resultados, también nos demuestra que el camino por recorrer aun 
es largo y que sin duda la dirección que debemos seguir deberá estar guiada en una 
adecuada gestión de políticas, donde se interrelacionen las estrategias, planes y pro-
yectos, permitiendo reforzar el compromiso social al mismo tiempo de conservar el 
patrimonio cultural. Para cumplir con estos propósitos será indispensable superar las 
barreras que presentan los actuales mecanismos de gestión en cuanto a los criterios 
y métodos de puesta en valor, protección y difusión del patrimonio histórico cultural 
del Centro Histórico, en la forma de abordar y dar solución a la problemática que se 
desarrolla.

Imagen 4. Áreas protegidas 
por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

Fuente: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. INAH.
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Arq. Antonio Eduardo Cárdenas Gorab2

“Estudiantes como agentes.
Aprendiendo el papel del arquitecto en la gestión de 

ciudad.”

Resumen
En esta ponencia se expondrá el  aprendizaje obtenido a partir de una experiencia personal: el 
involucramiento en un proceso de gestión de ciudad, y los cuestionamientos que surgen res-
pecto al aprendizaje de la arquitectura tras identificar el papel del arquitecto en los proceso de 
gestión de ciudad.

Palabras Clave: Arquitectura y política, gestión de ciudad, espacio público.

INTRODUCCION
Siglo XXI, el desarrollo de la mayoría de las ciudades latinoamericanas lleva más de  50  
años  determinado  por  intereses  económicos  y  políticos  ajenos  a  la búsqueda de 
una ciudad equitativa. ¿Por qué? ¿No fue la formación académica de los arquitectos 
contemporáneos, capaz de otorgarles las herramientas adecuadas para que éstos ya 
hubieran revertido la situación? ¿Está siendo capaz ahora?
Planes   de   desarrollo   urbano   adecuados,   estrategias   de   recuperación   del 
patrimonio histórico, de re-densificación de manchas urbanas,  de atención a las pe-
riferias, de estrategias de movilidad urbana sustentable, de regeneración del espacio 
público, y más, ocupan los primeros lugares en los resultados del motor de búsqueda 
Google. No solo están ahí: son descargables, son gratuitos y tienen muy buen diseño 
editorial o, en otras palabras, sus creadores y editores cada vez se esfuerzan más para 
no aburrir. Charlas de Jordi Borja en distintos foros que sepueden  encontrar  en  línea,  
y  documentales  como  Urbanized3 o  The  Human Scale4 ,  suelen  alimentar  el  idea-
lismo  de  muchos  estudiantes de  arquitectura. ¿Habrá algún arquitecto que después 
de descubrirlos, no haya sentido ganas de postular a Sergio Fajardo, a Antanas Mockus 
o a Enrique Peñalosa para que sean alcaldes de su ciudad?  Hacen parecer tan fácil es-
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tablecer las condiciones ideales en una ciudad para que la arquitectura simplemente 
suceda.
Motivados tras sumar esta documentación a su formación académica casi finalizada,   
y   convencidos   de   que   era   tiempo   de   poner   en   práctica   los conocimientos 
obtenidos en la carrera de arquitectura siendo congruentes con sus ideales, un peque-
ño grupo de estudiantes de arquitectura y de arquitectos jóvenes decide formalizar su 
idea en una agrupación5 y atender juntos, en la primera oportunidad que se les pre-
sentara, un problema de ciudad.
La ponencia “Estudiantes como agentes. Aprendiendo el papel del arquitecto en la 
gestión de ciudad” está basada en la experiencia personal de estar involucrado en 
un proceso de gestión de ciudad: la regeneración de un espacio público. El marco del  
PRIMER  CONGRESO  NACIONAL  DE  ARQUITECTURA  “Innovación Educativa para la 
Arquitectura: Compromiso Enseñanza / Aprendizaje”, en la 93ª Reunión Nacional de 
la ASINEA,  representa una excelente oportunidad para exponer los retos que surgie-
ron en esta experiencia, la realidad a la cual hay que enfrentarse, y reflexionar sobre 
la forma en que esta podría ser abordada desde la enseñanza / aprendizaje de la 
Arquitectura.

DESCRIPCIÓN DE UN CASO ¿ATIPICO? DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
San Luis Potosí, S.L.P. El día 23 de Septiembre del año 2014 se publicó en la plataforma 
digital Compranet6 la licitación pública estatal No. EO-824028988-N67- 2014, con el 
nombre “Restauración y Rehabilitación del Jardín Colón”.  Mediante esta licitación se 
concursaba un proyecto de restauración para el jardín ubicado en el Centro Histórico 
de la ciudad, y se hacía público el catálogo de conceptos necesario para que los parti-
cipantes generaran un presupuesto.
El proyecto no fue socializado previamente y varios conceptos del catálogo sorpren-
dieron a la ciudadanía que, a través de las redes sociales, comenzó a manifestar sus 
inquietudes. La principal causa de la mayoría de las inconformidades,  en  ese  momen-
to,    fue  la  propuesta  de  intervención  en  las especies vegetales que conforman el 
paisaje del jardín, en específico el concepto CL-JAR0814-1: “retiro y tala de 63 plantas 
de ornato para exterior con una altura variable”.
En ese momento, dentro de la asociación se decidió involucrarse en el caso: a través 
del diálogo se acordó una postura que la agrupación asumía ante la situación que se 
suscitaba alrededor de la licitación. Esa postura fue redactada y compartida a través 
de distintos medios de comunicación y redes sociales. Otras organizaciones y asocia-

5 La Asociación  de Jóvenes Arquitectos  de San Luis Potosí (AJARQ) es un grupo de arquitectos menores de 30 años en busca de la creación y promoción de espacios de diálogo donde se suscite el debate 

entre múltiples actores de la sociedad, el cual permita llegar a consensos colectivos que por un lado faciliten los primeros pasos dentro de la profesión a los jóvenes arquitectos, y que por otro se traduzcan 

en acciones con miras de auxiliar y participar en la construcción  de una ciudad más habitable.

6 Sistema  electrónico  de información  pública gubernamental  sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
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ciones civiles también expresaron su opinión mediante las redes sociales, así como en 
algunos medios de comunicación que comenzaron a darle seguimiento a la licitación. 
La falta de coordinación entre algunas dependencias administrativas que derivaron en 
notas de periódico polémicas, opiniones en las redes  sociales basadas en suposicio-
nes y sobretodo la falta de información confiable respecto al proyecto que se estaba 
licitando, generaron un ambiente de desconfianza alrededor de la iniciativa para reha-
bilitar el jardín, que derivó en una actitud de rechazo hacia el proyecto por parte de la 
ciudadanía.
Para disipar las dudas generadas por la licitación, la Coordinación del Centro Histórico 
en conjunto con el Fideicomiso y el Consejo para la Conservación del Centro Histórico, 
representado por  el Lic. Horacio Sánchez Unzueta, convocan a una primera junta: 
una presentación del proyecto en el patio del Palacio Municipal, que se llevó a cabo el 
lunes  13 de octubre del 2014 y a la cual fueron invitadas algunas de las organizaciones 
y asociaciones que habían mostrado interés o inconformidad en el tema, así como al-
gunos líderes de opinión locales. Un día después, la Dirección de Servicios Municipales 
del ayuntamiento a cargo el C. René Díaz González, realiza una segunda junta en el 
Palacio Municipal, esta vez para informar a los invitados que el ayuntamiento había 
tomado la decisión de no talar ningún árbol. Sin embargo, para entonces la presión 
de la ciudadanía ya no se limitaba a la defensa de los árboles, sino a la corrección del 
proceso que se sigue con cualquier proyecto de intervención al espacio público, previo 
a ser licitado, por parte de las autoridades. En esa junta, la ciudadanía solicitó a las au-
toridades presentes que toda la información existente del proyecto se hiciera pública, 
y que fuera tomada en cuenta la opinión de vecinos, comerciantes y ciudadanos en 
general, antes de intervenir el jardín. La Dirección de Servicios Municipales propone 
una tercera junta, a llevarse a cabo el martes 21 de octubre en el Jardín Colón, con la 
intención de atender la solicitud de la ciudadanía: hacer público el proyecto y escuchar 
las opiniones de los asistentes. Gracias a la popularidad  que  se  consiguió  con  la  pu-
blicación  de  su  postura  respecto  al proyecto días anteriores, la asociación comen-
zó a ser considerada en estas reuniones, recibiendo invitaciones y siendo escuchada 
cuando era turno de opinar.
Por otra parte, dos eventos más son organizados de forma independiente antes del 
martes 21. El primero, organizado por el grupo de Imágenes Históricas de San Luis 
Potosí, en el cual se recordó la historia del jardín a través de imágenes, crónicas y 
relatos que formaron parte de un itinerario cultural montado en el mismo jardín  el  
domingo  12  de  octubre,  un  día  antes  incluso  de  la  primera  junta convocada 
por el ayuntamiento en el Palacio Municipal.  El segundo, organizado por AJARQ el 
jueves 16 de octubre, también en el andador central del Jardín Colón, buscó abrir un 
espacio de dialogo entre distintos actores de la sociedad involucrados o interesados 
en la situación, con la finalidad de resolver dudas y proponer soluciones a través del 
intercambio de opiniones e ideas. El resultado de este ejercicio fue la creación de un 
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comité, a iniciativa de  la ciudadanía que radica en los Barrios de San Miguelito, Barrio 
San Sebastián, y Locatarios del Mercado Tangamanga, con la finalidad de “salvar al 
Jardín Colón”. Este comité se propuso hacer frente al proceso poco democrático que 
se estaba llevando a cabo por parte de las autoridades.
El martes 21 de octubre del 2014, se realiza la junta propuesta por la Dirección de 
Servicios Municipales del ayuntamiento en el jardín, pero la falta de material de apoyo  
necesario  para  explicar  el  proyecto  de  rehabilitación  obliga  a  las autoridades a 
cambiar la junta al día siguiente. El miércoles 22 se presentan ante los asistentes pla-
nos arquitectónicos, imágenes digitalizadas y se explican algunas de las consideracio-
nes que se tuvieron en la Dirección de Desarrollo de Proyectos del ayuntamiento para 
llegar al proyecto que se estaba presentando, pero la actitud de rechazo que se había 
generado en la ciudadanía no cambió con la presentación del proyecto. Como resulta-
do, la ciudadanía presento un recurso de plebiscito ciudadano, a fin de ser escuchados 
en sus demandas, y fuera respetado el lugar por ser de carácter histórico.
Esa misma semana, el Director del Fideicomiso para la Conservación del Centro 
Histórico, Licenciado Horacio Sánchez Unzueta, invita a reunirse en las oficinas de 
dicho organismo a los representantes de la Asociación de Jóvenes Arquitectos, del 
Colegio de Arquitectos Nuevo Milenio, Colegio de Arquitectos de San Luis, Colegio de 
Ingenieros Civiles y del Colegio de Ingenieros Civiles Siglo XXI para buscar y proponer 
una solución definitiva a los problemas que había generado la licitación del Proyecto de 
Rehabilitación del Jardín Colón. En esa junta, aprovechó para explicar que el Proyecto 
de Rehabilitación del Jardín Colón era una iniciativa del consejo que él representaba, 
y que el recurso disponible para su realización, 15 millones de pesos, pertenecían al 
Fideicomiso del Centro Histórico que también está a su cargo. La conclusión de esa 
junta fue la decisión de conformar un patronato que tuviera la responsabilidad de re-
coger las opiniones de la ciudadanía respecto al proyecto e interpretarlas, para luego 
hacer las recomendaciones pertinentes y ajustar el proyecto antes de intervenir el 
jardín.
El jueves 30 de octubre del 2014, el Secretario General del Ayuntamiento, Juan Ramón 
Nieto Navarro, tomó protesta al Patronato para la Rehabilitación del Jardín Colón en las 
oficinas del Consejo para la Conservación del Centro Histórico, quedando  representa-
dos  en  este:  la  Junta  de  Mejoras  del  Barrio  de  San Sebastián, el Comité Salvemos al 
Jardín Colón, los Locatarios del Mercado Tangamanga, ciudadano historiador: Sr. Jesús 
Martínez Melgarejo, el Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí A.C. , la Asociación 
de Jóvenes Arquitectos, el Colegio de Arquitectos Nuevo Milenio, el Colegio Potosino 
Siglo XX de Ingenieros Civiles Profesionales A. C. y la asociación Nuestro Centro A.C.
 El  mismo  día  que  los  miembros  del  Patronato  tomaron  protesta,  se  declaró de-
sierta la licitación que estaba en curso para la rehabilitación del jardín. De esta forma, 
se abrió un espacio de tiempo y se organizó un grupo responsable de empezar un 
proceso participativo que incluyera la opinión ciudadana en un nuevo proyecto. El 
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patronato, como consejo ciudadano, tiene como atribuciones el ordenar y formalizar 
las observaciones que la ciudadanía realice sobre el proyecto, promover consultas con 
especialistas, formular recomendaciones con respecto al proyecto, dar seguimiento 
a las obras de rehabilitación e informar a la opinión pública sobre el avance y conclu-
sión de las obras. Este patronato se reunió en repetidas ocasiones en los meses de 
noviembre y diciembre y se acordó que se llevaría  a  cabo  al  menos  una  junta  por  
semana,  los  días  jueves,  en  las instalaciones del Consejo para la Conservación del 
Centro Histórico.
Para facilitar la labor del Patronato, las autoridades municipales pusieron a la disposi-
ción del organismo la información y la documentación necesaria para trabajar, además 
de mantener una presencia constante en las juntas semanales.
Las siguientes semanas, durante las juntas del Patronato, se fueron asignando distintas 
responsabilidades a los diferentes integrantes del organismo, tomando en cuenta su 
campo de especialidad. De ésta forma, se formaron comisiones encargadas de tareas 
específicas:
• Asesoría legal para el Patronato a cargo de la representación del Comité
Salvemos al Jardín Colón,
• Revisión y dictamen al proyecto existente por parte de los tres colegios involucrados,
• Implementación   de   una   metodología   de   diseño   participativo   para sistema-
tizar la recolección de opiniones, y la realización del documento de recomendaciones 
de acuerdo a las opiniones recolectadas, para modificar el proyecto existente, a cargo 
de la Asociación de Jóvenes Arquitectos y el Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí,
• Revisión   de   los   antecedentes   históricos   del   jardín   para   proponer alternativas 
de restauración, a cargo del historiador Jesús Martínez Melgarejo
• Y la difusión de información para la ciudadanía involucrada a cargo de los represen-
tantes de las juntas vecinales, de los comerciantes locatarios del Mercado Tangamanga 
y de la asociación Nuestro Centro.
Se determinó también que una vez terminadas las tareas asignadas, el Patronato de-
bería sintetizar los resultados de todas las actividades en un solo documento que con-
tuviera las recomendaciones de adecuación y ajuste para el proyecto de rehabilitación  
y  restauración  del  Jardín  Colón,  para  ser  entregado  a  las autoridades municipales  
responsables de modificar el proyecto.
Dicho documento se entregó terminado a las autoridades municipales y en presencia  
del  representante  del  Consejo  para  la  Rehabilitación  del  Centro Histórico, el día 
19 de Febrero del 2015. Actualmente la oficina de desarrollo de proyectos del ayunta-
miento trabaja en las adecuaciones del proyecto inicial, convocando al Patronato una 
vez a la semana para mostrar los avances del trabajo realizado.
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Una vez finalizado el ajuste del proyecto, la dirección de obras públicas licitará por se-
gunda vez la obra “Rehabilitación y Restauración del Jardín Colón”, y se pretende con-
formar un nuevo comité de vigilancia de obra, encargado de cerciorar que la ejecución 
de la rehabilitación cumpla con todas las especificaciones generadas  a  partir  de  las  
recomendaciones  emitidas  por  el  Patronato  en  el proceso previo.
 
REFLEXIONES A PARTIR DE LO VIVIDO…
... en una red social: La sociedad en tiempo real.
Si  alguien no hubiera pensado en subir a la red social Facebook una licitación que se 
encontró en CompraNet, en menos de tres meses una parte del paisaje del Centro 
Histórico de la ciudad habría cambiado radicalmente con un proyecto que omitía más 
de una consideración necesaria   para transformar el entorno responsablemente. La 
postura de AJARQ, compartida en la misma red social, en tres días alcanzó a 3250 per-
sonas. Al cuarto día la asociación recibió la invitación a la presentación del proyecto en 
el Palacio Municipal.
“El tiempo es la nueva religión de nuestra época. Somos adictos a la velocidad. La 
nueva sociedad opera en tiempo real. Lo que antaño requería tres días pasó a necesi-
tar sólo tres meses, tres días, tres horas y luego tres minutos; ahora solo precisa tres 
segundos y se acerca al cero”.7

Si el futuro arquitecto quiere ser partícipe de la transformación del espacio público, 
tiene que ser capaz de adaptarse a las condiciones de su entorno. Surgen los siguientes 
cuestionamientos: ¿Está preparada la enseñanza de la arquitectura para formar profe-
sionales capaces de sobrevivir en un entorno que cambia tan rápido?.  Pareciera que 
someter al futuro arquitecto al trabajo duro es la respuesta natural pero ¿qué pasaría 
si en lugar de trabajar más, el estudiante de arquitectura aprendiera a trabajar mejor?, 
a hacer ello para lo que realmente vale y, tal vez, cien veces mejor que los demás. Sería 
bueno ver a alguien intentar combatir eso reduciendo las horas de sueño.

…en un diálogo en el espacio público: No que siempre tengan razón, pero 
siempre tienen razones.
Organizar un foro en un espacio público para intercambiar opiniones e ideas entre 
distintos actores de la sociedad involucrados o interesados en problemas de ciudad, 
suena a una experiencia digna de un documental o de una publicación en Arquine.8 
En “Hacer Ciudad, diálogo sobre la Rehabilitación del Jardín Colón”, fueron  invitadas  
a  dialogar  las  autoridades  municipales  involucradas  en  el proyecto. Ninguno asis-

7  NORDSTROM,   A.   RIDDERSTALE,   J.   Funky   Bussiness   Forever.   Cómo   disfrutar   con   el capitalismo. Madrid, Pearson Educación S. A., 2008, pág. 86.

8 Arquine es un proyecto dedicado a la construcción de la cultura arquitectónica, una plataforma de generación  de  contenidos  desde  una  revista,  redes  sociales,  la  radio,  concursos,  congresos, 

festivales, posgrados y libros.
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tió.  En el foro se habló de todo menos de la rehabilitación del jardín, ciudadanos que 
asistieron al foro pidieron la palabra para arremeter contra el presidente del colegio 
de arquitectos o contra la asociación misma. La ciudadanía estaba molesta. Al parecer  
necesitaban alguien a quién culpar no sólo por la rehabilitación del jardín, sino por 
los baches en las calles de la ciudad, la inseguridad  en  general,  etc.  A  pesar  de  no  
resultar  lo  que  se  esperaba  del ejercicio, la lección estuvo clara, algo que el direc-
tor del Programa de Gestión de la Ciudad en la Universidad Abierta de Cataluña, Jordi 
Borja, tenía claro desde antes: “los ciudadanos tienen cosas que decir, no que siempre 
tengan razón, pero siempre tienen razones, y esto hay que tomarlo en cuenta”9.
Por   su   parte,   el   arquitecto   chileno   Alejandro   Aravena   confirma   lo   que com-
probamos en el foro: “La participación ciudadana no es el tipo de situación hippie, 
romántica, bebamos-todos-juntos-por-el-futuro-de-la-ciudad. No es siquiera que  las  
familias  intenten  encontrar  la  respuesta  correcta.  Es  principalmente intentar iden-
tificar con precisión cuál es la pregunta correcta. No hay nada peor que contestar bien 
la pregunta equivocada”.10

A lo que surgen nuevos cuestionamientos: ¿Serán los futuros profesionales de la ar-
quitectura, capaces de identificar con precisión las preguntas correctas? ¿Qué carac-
terísticas tienen los ejercicios académicos que obligan a un estudiante de arquitectura 
a cuestionar las condiciones de su entorno?

…en un desayuno con un ex gobernador: El arte de conseguir que los 
demás hagan con gusto lo que uno desea que hagan.
Entre los invitados al foro “Hacer Ciudad, diálogo sobre la Rehabilitación del Jardín 
Colón”, estaba el Lic. Horacio Sánchez Unzueta, responsable del Fideicomiso y del 
Consejo para la Conservación del Centro Histórico, y ex gobernador del estado de San 
Luis Potosí. Tampoco asistió. Pero en cambio tuvo la atención de comunicarse con la 
asociación para agradecer la invitación, para disculparse, y para invitar a tomar un de-
sayuno con él y platicar sobre la rehabilitación del jardín. No fue una casualidad, y no 
es de extrañar que una persona con mas de 50 años de experiencia en política, tenga 
sus propias formas de tratar asuntos de ciudad.
En el desayuno, en menos de 30 minutos de charla había dejado claro que, sin querer, 
lo que la asociación hizo en el jardín con las autoridades no había sido una invita-
ción a dialogar sino un emplazamiento, que el recurso disponible para la rehabilitación 
podía cambiar de destino en cualquier momento y que, a pesar de haber sido él quién 
personalmente solicitó el proyecto arquitectónico al ayuntamiento, no le gustaba el 
resultado.  Muchas otras situaciones quedaron expuestas esa mañana, cada una con 
suficientes lecciones como para ser asimiladas en un día, o incluso en un mes. Una vez 

9 CARRIÓN,  F. Revolución  urbana y derechos  ciudadanos  por Jordi Borja., Archivo de video, Noviembre 5 del 2013,  Obtenido de https://youtu.be/x6PjeEZriTw

10 TED. Alejandro Aravena: My architectural philosophy? Bring the community into the process., Archivo de video, Noviembre 6 del 2014, Obtenido de https://youtu.be/o0I0Poe3qlg
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entendido que la situación entera recaía en las manos de una sola persona, se hizo la 
propuesta de hacer partícipe a la ciudadanía en lo que restaba del proceso previo a 
la ejecución de la rehabilitación. En cambio, lo que se consiguió fue el arreglo de una 
junta con los colegios de profesionales en arquitectura e ingeniería, en las oficinas del 
consejo para la Conservación del Centro Histórico, para pensar en otras alternativas. El 
resto de la historia se explica en la descripción del caso.
 Fueron muchas las circunstancias que tuvieron que coincidir en espacio y en tiempo 
para que una intervención del espacio público esté próxima a ser derivada de un pro-
ceso democrático, donde el papel de los arquitectos involucrados ha sido fundamental 
para que suceda de esta forma. Sin embargo, no se puede omitir que no se pudo co-
brar por el trabajo realizado, y que gracias a ese trabajo, un conflicto social  se  convir-
tió  en  un  precedente  de  inclusión  ciudadana  realizado  en  un periodo específico 
de gestión política. A partir de esta experiencia se puede concluir que la arquitectura 
también es política, que la arquitectura también es negociación y que, en palabras de 
Jordi Borja:
“…las instituciones son por definición conservadoras, no hay transformación social 
desde las instituciones.”11 

Luego entonces, si la responsabilidad de la transformación social recae en gran media, 
en la capacidad de los arquitectos para identificar las necesidades de su entorno y 
lograr modificarlo a partir de sus conocimientos técnicos, pero también a partir de su 
capacidad para negociar y participar de la política, ¿Qué lecciones sobre política, eco-
nomía, sociología, etc., tendría que estar recibiendo el futuro arquitecto, dentro de su 
aprendizaje de la arquitectura?
En un proceso de gestión de ciudad, la acción política, y la negociación con todos los  
actores  de  la  sociedad  involucrados,  son  parte  de  la  cotidianeidad  en  el ejercicio 
arquitectónico. Es posible que el reto actual en el aprendizaje de la arquitectura no 
tenga que ver con formas y colores, o con sowftwares y con renders, sino con la com-
prensión de la realidad social a la cual los estudiantes de arquitectura se enfrentarán 
una vez que empiecen su ejercicio profesional.
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Horizontes de conocimientos y sistema científico-
disciplinar: elementos para una educación ambiental 

del diseño de arquitectura.

Resumen
El texto presenta la concepción de los horizontes de conocimientos y el sistema científico-disci-
plinar como elementos para una educación ambiental del diseño arquitectónico. El trabajo se 
fundamenta en la epistemología ambiental, la filosofía y la antropología del diseño y la teoría 
de la arquitectura. En las conclusiones se realiza una valoración sobre los beneficios de aplicar 
un enfoque de educación ambiental a la enseñanza del diseño y la forma en que los resultados 
presentados pueden contribuir a ello.

Palabras Clave: Educación, epistemología ambiental, diseño arquitectónico

Introducción
La enseñanza de la arquitectura ha transitado por varios momentos, cada uno de los 
cuales han sido caracterizados por sus grandes paradigmas. La enseñanza tradicional 
artesanal, en obra, guiada por el maestro3 , la enseñanza artística decimonónica de la 
Escuela de Bellas Artes y el método compositivo de Durand4, la enseñanza científica 
fundamentada en las demostraciones y los avances de las nuevas técnicas inspirada 
en la Bauhaus5 , en la obra de Gropius6  y luego secuestrada por el dogma racionalista7. 
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La crisis de la modernidad plantea nuevos retos para la enseñanza de la arquitectura8. 
La ausencia de paradigmas y teorías totalitarias ha abierto las puertas a un mundo 
donde la diversidad de posibles interpretaciones pueden coexistir sin perder validez9. 
Muchos temas han sido tratados al respecto, entre ellos el planteamiento sobre la ne-
cesidad de formar al profesional con la capacidad de aprender por sí mismo, moverse 
en un mundo donde hay una profusión de información y mantenerse actualizado. Sin 
embargo, el problema es mucho más complejo, requiere de la capacidad de compren-
der otros mundos que están fuera de la disciplina, articularse con ellos, enfrentar la 
incertidumbre de cada situación y lograr sinergias que a través del trabajo profesional 
logren beneficios perceptibles para todos.
La educación, actualmente, requiere enfoques integradores, capaces de ampliar las 
perspectivas del profesional en términos de: la reflexión crítica, el gusto estético y los 
valores morales. Al respecto, Mario Bunge10  identifica a la epistemología como un 
terreno educativo adecuado para reunir las ciencias, la filosofía y las humanidades, 
mientras que Enrique Leff demanda que esta epistemología sea del ambiente11. Con 
ello se ubica al educando en la perspectiva de uno de los problemas más apremiantes 
que enfrenta la humanidad: la crisis ambiental12, y se le forma en base a una moral que 
se preocupa por la vida.
Siguiendo esta línea de pensamiento en esta ponencia se expondrán un conjunto ele-
mentos cognitivos que permiten plantear la idea de una educación ambiental para el 
diseño arquitectónico. Por ello se tienen como objetivos:
1. Describir la concepción de los horizontes del conocimiento.
2. Explicar el sistema científico-disciplinario del diseño.
3. Explicar cómo se introduce la concepción de la epistemología ambiental en la disci-
plina de diseño arquitectónico

Fundamentos
La propuesta que se presenta en esta ponencia se basa en los fundamentos que ofre-
cen los siguientes cuerpos teóricos.
Epistemología ambiental
La epistemología ambiental propuesta por Enrique Leff13  permite establecer los re-
ferentes filosóficos y teóricos de carácter general, los argumentos primigenios que 
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15  Martín Juez, Fernando: Contribuciones para una antropología del diseño. Barcelona, Gedisa, 2002.

16  Cárdenas, Eliana: Ob. cit.

darán lugar a la forma de interpretar y comprender la literatura que se relacionará a 
continuación y a la generación del conjunto de planteamientos en los que se centra 
esta ponencia. La epistemología ambiental responde a la problemática que plantea la 
crisis ambiental en tanto crisis de conocimiento. En este sentido cuestiona los princi-
pios y fundamentos del conocimiento y de la práctica social. Aspira a crear un nuevo 
conocimiento y una nueva sensibilidad sobre la realidad y la existencia del ser humano 
y su ambiente, a través de una lógica nueva, que enfrente la racionalidad economicista 
y cientificista proveniente de la modernidad.
Filosofía del diseño 
La filosofía del diseño es una propuesta de Jaime F. Irigoyen14  en la cual reflexiona en 
torno a la actividad práctica, el pensamiento teórico y la enseñanza del diseño. El men-
cionado texto identifica el diseño como una disciplina, reconoce sus particularidades 
en tanto actividad transversal e integradora, sus procedimientos, formas de pensar y 
conocer. Para los intereses de esta ponencia, la filosofía del diseño permite compren-
der la forma en que ha de hibridarse el pensamiento filosófico, el teórico de la disci-
plina, la actividad práctica y su enseñanza, de forma que se enriquezcan sin perder la 
especificidad de cada una de las especialidades
Antropología del diseño 
La antropología del diseño, de acuerdo a la obra de Fernando Martín Juez15 , estudia el 
espacio común en el cual los objetos, resultado del proceso de diseño, se integran en 
la cotidianidad del hombre. Esta especialidad permite la retroalimentación del diseño 
como etapa del proceso de producción de objetos, analiza las formas en que son usa-
dos y observa cómo se trasforman y regeneran. Profundiza en la forma en que estos 
objetos entran en la vida de los seres humanos en tanto prótesis que vienen a mejorar 
las capacidades humanas y como anclaje de los relatos (imaginarios o recuerdo) que 
dan sentido a la existencia del hombre.
Teoria de la arquitectura 
Entre los aspectos que estudia Eliana Cárdenas en su texto Los problemas de teoría 
de la arquitectura16 , interesa a los objetivos de esta ponencia, el enfoque que plantea 
en cuanto a los elementos que deben tenerse en cuenta en la teorización sobre los 
problemas de la arquitectura. Específicamente, es necesario enfatizar  la relación que 
se expone entre la historia y la crítica como actividades valorativas con respecto a la 
teoría como cuerpo doctrinal y la práctica profesional de la arquitectura, cuestión que 
se expondrá más adelante.
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES

CRISIS AMBIENTAL
“La crisis ambiental es una crisis civilizatoria (…)  es decir, que hemos llegado al punto 
de haber puesto en peligro no solamente la biodiversidad del planeta, sino la vida 
humana, y junto con ello algo sustantivo de la vida humana, el sentido de la vida (…) 
es fundamentalmente, y en esencia, una crisis del conocimiento con el cual hemos 
construido y destruido el mundo, nuestro planeta y nuestros mundos de vida”17 . “La 
crisis ambiental es generada por el capital; sin embargo, fue forjada por la racionalidad 
económica y por los “modos de pensar” que llevaron a la construcción e instituciona-
lización de un modo de producción anti-natura, y por tanto, insustentable”18.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
“La educación ambiental recupera su carácter crítico, libertario y emancipatorio, pro-
piciando la emergencia de un saber ambiental, promoviendo una ética de la otredad 
que abre los cauces a un diálogo de saberes y a una política de la diferencia. Ya no 
basta transmitir las ciencias normales, los conocimientos útiles, los saberes consabi-
dos, porque la crisis ambiental ha desquiciado al conocimiento y ha dislocado el lugar 
de la verdad: para dar su lugar a las verdades por venir y para preguntarnos sobre los 
límites de la verdad ante lo inefable de la vida”19.
AMBIENTE
“El ambiente no es la ecología, sino la complejidad del mundo; es un saber sobre las 
formas de apropiación del mundo y de la naturaleza a través de las relaciones de poder 
que se han inscrito en las formas dominantes de conocimiento”20 .
SABER AMBIENTAL
“El saber ambiental se coloca afuera de la idea del uno, del absoluto y del todo: desde 
el logocentrismo de las ciencias hasta el saber holístico y las visiones sistemáticas que 
buscan reintegrar el conocimiento en un proyecto interdisciplinario”21 . “El saber am-
biental se construye en relación con sus impensables en reflexión del pensamiento 
sobre lo ya pensado, en la apertura del ser en su devenir”22 . El saber ambiental des-
cribe cinco órbitas:

17  Leff, Enrique: “Sustentabilidad, diversidad cultural y diálogo de saberes. Enrique Leff (comp.), Discursos sustentables. México D.F., Siglo XXI, 2008, pp. 81-82

18  Leff, Enrique: Aventuras… Ob. cit. p.103.

19  Leff, Enrique: “La  educación… Ob. cit. p. 184.

20 Leff, Enrique: Aventuras… Ob. cit. pp. 13-14.

21  Leff, Enrique: Aventuras… Ob. cit. p. 15.

22  Leff, Enrique: Aventuras… Ob. cit. p. 23.



400

Reflexión

23  Leff, Enrique: Aventuras… Ob. cit. pp. 25-26.

24  Leff, Enrique: Aventuras… Ob. cit. pp. 42.

25  Irigoyen Castillo, Jaime Francisco: Ob. cit.

1.“La estrategia epistemológica para pensar la articulación de las ciencias frente a la 
totalidad del saber por medio de la teoría de sistema, un método interdisciplinario y 
un pensamiento de la complejidad.
2. La exteriorización de saber ambiental del círculo de las ciencias hacia las estrategias 
de poder en el saber y en el discurso de la sustentabilidad.
3. La construcción de la racionalidad ambiental, que rearticula lo real y lo simbólico, 
el pensamiento con la acción social, trascendiendo las determinaciones estructurales 
y abriendo la racionalidad universal hacia una pluralidad de racionalidades culturales.
4. La forma de saber ambiental y la emergencia de la complejidad ambiental.
5. La reemergencia del ser, la reinvención de las identidades y la ética de la otredad, 
que abre un futuro sustentable a través de un diálogo de saberes dentro de una polí-
tica de la diversidad y de la diferencia que trasciende el proyecto interdisciplinario”23 .

RACIONALIDAD AMBIENTAL
El concepto de racionalidad ambiental permite abordar el sistema de reglas de pensa-
miento y comportamiento de los actores sociales que legitiman acciones y confieren 
un sentido a la organización social. La racionalidad ambiental pone en juego el valor de 
la teoría, de la ética y de las significaciones culturales en la invención de una nueva ra-
cionalidad social, donde prevalecen los valores de la diversidad y de la diferencia…” Se 
orienta “…hacia los fines de la sustentabilidad, la equidad y la justicia social. La racio-
nalidad ambiental configura la relación entre lo real y lo simbólico en la comprensión 
del mundo, resignificando los fines y medios a los que se dirigen las acciones sociales 
(económicas, políticas), iluminando nuevas teorías y renovando los sentidos de la exis-
tencia humana…”24 .

PLANTEAMIENTOS
El proceso de diseño implica una construcción de conocimientos verosímiles25 , lo cual 
demanda una epistemología. En la especificidad de la arquitectura, por estar dirigida 
a la construcción del hábitat humano, tal epistemología versaría sobre las relaciones 
de conocimiento que demanda la construcción del objeto de diseño arquitectónico. 
En base a lo anterior puede destacarse una compatibilidad entre la epistemología 
ambiental, que sirve de fundamento a este texto, con el diseño arquitectónico como 
epistemología.
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El conocimiento que se genera en torno a la arquitectura (su proceso de concepción, 
ejecución y uso) es multifacético. Se genera en función del espacio y las relaciones que 
dicho espacio permite establecer con la arquitectura, en tanto objeto. A estos espacios 
se le denominarán horizontes. Tales horizontes son autónomos e interdependientes 
(Figura 1). 
HORIZONTES DEL CONOCIMIENTO
El primero de los horizontes es el del lugar antropológico. Este está caracterizado por 
la cotidianidad, es decir por la interacción sistemática entre la arquitectura y el sujeto 
cognoscente. El conocimiento que se genera en este horizonte es mítico, pues expresa 
un conocimiento completo y coherente, una experiencia vivida por una comunidad, 
basado en los usos que le da el hombre a los objetos arquitectónicos. Este proceso de 
verosimilitud del conocimiento se da como aproximación a la realidad toda vez que 
cumple funciones operativas para que se relacionen objetos y sujetos26 .
Sigue el horizonte del diseño. En este el conocimiento surge de lo realizable, en la 
posibilidad de acercar, asintóticamente, lo pensado al pensamiento. En el proceso de 
construcción de conocimientos la observación plantea el principio de su racionalidad. 
Así mismo, se involucra la experiencia como forma diferenciada de conocimiento. En 
ella se agolpa, en la individualidad del diseñador, la cultura a través de la historia. La 
descripción permite la organización lógica del conocimiento sobre el objeto, su com-
prensión y la construcción de su identidad. La identidad juega un papel fundamental 
en la construcción de conocimiento a través del diseño, porque permite emplear las 
semejanzas y las analogías para diversificar y generalizar el conocimiento sobre un ob-
jeto a un grupo de objetos, lograr significaciones y definiciones27 .
El horizonte del espacio científico se conforma en relación con el objeto de estudio y 
las intenciones cognitivas del investigador. Se estructura a partir de la observación, los 
conceptos, juicios y paradigmas. Su existencia formal y su desarrollo se dan a través de 
la sucesión de las hipótesis y las teorías . Desde este horizonte se estudia la fenomeno-
logía del universo que comprende los horizontes “inferiores”.
En el horizonte del espacio filosófico se cuestionan los principios, el valor y la validez 
de los sistemas de pensamiento29  en torno al diseño, esto es, del conocimiento gene-
rado en los horizontes anteriores. La filosofía permite establecer un nivel general de 
reflexión a partir del cual poder poner en cuestionamiento las teorías con la actividad 
práctica, sus valores y su finalidad. A través de esta reflexión, el diseño se enriquece 
con nuevos enfoques, permite ampliar sus discursos y fecundar su esencia cultural30.

26  Martín Juez, Fernando: Ob. cit.

27  Irigoyen Castillo, Jaime Francisco: Ob. cit.

28 Bunge, Mario: Ob. cit.

29  Nicol, Eduardo: Los principios de la ciencia. México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1965.

30  Irigoyen Castillo, Jaime Francisco: Ob. cit.
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El horizonte del ambiente está constituido por toda la complejidad del mundo real y del 
pensamiento. En él se haya lo desconocido y lo impensado31. Este horizonte demanda 
una forma de pensamiento que permita hibridar diferentes lenguajes y discursos para 
llegar a una comprensión integrada de los horizontes anteriores. Ello con el objetivo de 
llegar a interpretaciones creativas capaces de posibilitar las estrategias sustentables y 
los procesos  políticos de reapropiación del mundo y la naturaleza32.  
SISTEMA CIENTÍFICO-DISCIPLINARIO DEL DISEÑO  ARQUITECTÓNICO
Profundizar en el sistema científico-disciplinar del diseño es una cuestión obligada por 
su importancia y pertinencia. Ello es así, si se reconoce que no es posible avanzar 
hacia un espacio de discusión científica, metacientífica y ambiental sin un dominio de 
la propia disciplina. El reconocimiento del sistema científico-disciplinario del diseño se 
basa en la observación de que el conocimiento en el diseño no se genera únicamente 
por medio de la empírea del acto de diseñar. El proceso de conocimiento, entonces, 
se complementa por un grupo de actividades colaterales y sincronizadas: la historia, la 
crítica y la teorización (Figura 2).

La historia estudia los procesos y condiciones en los cuales va teniendo lugar el desa-
rrollo del diseño: sus concepciones, las bases materiales para su realización, la pro-
ducción en sí y su inserción en la vida cotidiana33. La historia de la disciplina sigue los 
principios de la totalidad y de la larga duración34, por lo cual debe ser comprendida 
como parte de la historia general. La historia es una actividad valorativa que apoya el 
ejercicio de la crítica, permite la construcción y reconstrucción de teorías y permite 
evaluar la producción arquitectónica como realidades históricas.

Figura 1. Horizontes del conocimiento en el 
diseño arquitectónico.

Fuente: creado por los autores

Figura 2. Sistema científico-disciplinario del 
diseño

Fuente: creado por los autores

31  Leff, Enrique: Aventuras… Ob. cit.

32  Leff, Enrique: “Sustentabilidad… Ob. cit. pp. 81-99.

33 Cárdenas, Eliana: Ob. cit.

34  Braudel, Fernand: Las ambiciones de la historia. Barcelona, Crítica, 2002.



403

ASINEA 93/ MORELIA

La crítica se basa en un compromiso ético y se realiza mediante juicios estéticos35. Ubica 
el diseño en relación con los fenómenos de la cultura general. La crítica contribuye a 
la definición de valores en el diseño36  a través de la observación sistemática de los 
principios que soportan esta actividad. Su función en el sistema científico-disciplinar 
del diseño es la evaluación de forma transversal de la historia, la teoría y la práctica37.
La teoría tiene la función de guiar la práctica y fundamenta los juicios de la historia y la 
crítica38 . La relación que establece con el ejercicio del diseño es muy cercana porque 
la define, permite su comprensión y le otorga sentido39. No obstante a ello, la relación 
teoría-práctica está mediatizada por los paradigmas sobre los cuales se erige como 
estructura de ideas. En este punto se asiste de la filosofía para reflexionar sobre su 
propia existencia y de esta manera amplia sus posibilidades40.

DISCUSIÓN
La concepción de los horizontes de conocimiento representa la complejidad del am-
biente en el ámbito de actuación de la arquitectura, pues concibe la diversidad  y 
multiplicidad de espacios dónde se generan conocimientos sobre el objeto arquitectó-
nico. Ello lo hace reconociendo la validez y legitimidad de cada uno, ya que la verdad 
que estos conocimientos implican se da en sus propios contextos41, así como de sus 
interacciones. Los horizontes de conocimiento no sólo exponen la idea de un universo 
arquitectónico fuera de la disciplina, cuestión que es empíricamente obvia, sino las 
formas y vías por medio de las cuales es posible conocerlos, esto es, la estrategia epis-
temológica y la exteriorización del conocimiento arquitectónico disciplinar más allá de 
las teorías dominantes.
Las relaciones entre cada uno de los horizontes descritos es de naturaleza dialógica, es 
lo que la literatura ha definido como diálogo de saberes42. Tal diálogo se da a través de 
la expresión de la totalidad de elementos que dan forma a las culturas arquitectónica 
que componen a cada horizonte: paradigmas, principios, procedimientos, tecnologías 
constructivas, tradiciones, estilos formales, etcétera. Por lo tanto es un conocimiento 
que construye su verdad en una relación de otredad, en el reconocimiento, el respeto 
y la comprensión por lo otro. Un ejemplo de esto es la valoración de las formas de la 
arquitectura popular ante sus análogas de la arquitectura de autor.
Dado que toda relación dialógica es una relación epistémica43 , la interacción entre los 
horizontes es generadora de conocimientos. 
35  Montaner, Josep Maria: Arquitectura y crítica. Barcelona, Gustavo Gilli, 1999.

36  Cárdenas, Eliana: Ob. cit.

37 Idem.

38  Idem.

39  Álvarez Vallejo, Alberto: Diseño arquitectónico latinoamericano o el juego de la resistencia. Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2003.

40  Irigoyen Castillo, Jaime Francisco: Ob. cit.

41  Zavala, Lauro: Ob. cit.

42  Leff, Enrique: Aventuras... Ob. cit.

43 Nicol, Eduardo: Ob. cit.
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44  Nicol, Eduardo: Ob. cit.

Saberes que no pertenecen a ninguno de los horizontes sino que se dan más allá de 
sus fronteras son por definición saberes ambientales que permiten el surgimiento de 
una lógica nueva, la racionalidad ambiental. Este conocimiento que no pertenece a un 
horizonte en específico reafirma su contenido significativo, sus sentidos en cuanto a la 
relación identitaria con lo real, en la medida en que hace valedero la intención comu-
nicativa que es inherente al diálogo44.
El conocimiento que emerge de la complejización del ambiente, representado a través 
de los horizontes de conocimiento, nutre la disciplina a través de su sistema disciplinar:
• La teoría se enriquece con nuevos contenido, amplía su basamento empírico a través 
del incremento del número de observaciones y experiencias realizable y puede valorar 
mejor la singularidad inherente de los casos ante las generalizaciones.
• La historia se enriquece con nuevas perspectivas surgidas de los nuevos conocimien-
tos, aproxima más su universo objeto de estudio a la totalidad de lo real y diversifica 
las posibilidades de interpretación al manejar diferentes tiempos.
• La crítica arquitectónica se favorece al abrir el compromiso ético que le sirve de base 
a la ética de la otredad y al introducir una concepción más amplia sobre la estética para 
ejercer su juicio.
• Finalmente, la actividad de diseño se enriquece por nuevos valores que derivan del 
ejercicio de la crítica y puede replantear los problemas arquitectónicos a resolver en 
función de nuevas interpretaciones históricas y teóricas.

CONSIDERACIONES FINALES
La idea de una educación ambiental para el diseño arquitectónico se basa en las si-
guientes dos conclusiones:
1. Los horizontes de conocimiento plantean la concepción de la epistemología ambien-
tal en el ámbito de la arquitectura.
2. El sistema científico-disciplinar la introduce en la disciplina.
Dado que el proceso educativo forma a los estudiantes en la disciplina, una educación 
ambiental en el diseño arquitectónico, no sólo se adecua a las necesidades que im-
pone la crisis ambiental (compréndase la educación como acuerdo social), sino que 
aporta tres beneficios fundamentales para la formación integral del futuro arquitecto 
como ser humano:
1. amplía su capacidad de reflexión crítica,
2. amplía y desprejuicio su formación estética y
3. mejora su capacidad de acción en base a una mejor formación moral.
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relaciones dentro de su complejidad, para luego a través de los instrumentos de planeación y políticas, atenderlos de manera fraccionada a partir de recortes territoriales y espaciales, sin dejar de vincular 
con el todo (Iracheta Cenecorta, Alonso Xavier. 1997, pág. 4).

                     Mtra. Laura Elena Ochoa1 
Mtra. Sara Morales Cárdenas2 

Job Alejandro García Acevedo3

Seminario de Investigación en Arquitectura: 
una experiencia binacional Stanford-UACJ

Antecedentes
En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se tiene contemplado en el Programa de 
Arquitectura un proceso para que el alumno concluya su titulación en los últimos tres semestres 
de la carrera. En el primer semestre, dentro de la clase de Seminario de Temas de Titulación se 
selecciona el tema del proyecto, en Taller de Titulación I se elabora el proyecto urbano-arquitec-
tónico y finalmente en el Taller de Titulación II se concluye con el proyecto ejecutivo.

Por otra parte, el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez exige una for-
mación integral y holística, en donde los alumnos además de desarrollar competencias dentro 
de la disciplina de la Arquitectura deben adquirir capacidades relacionadas con las necesidades 
que actualmente demanda la sociedad, entre ellas una actitud proactiva, interdisciplinaria, con-
siente de las necesidades sociales del contexto en el que viven (UACJ, 2000).

En este sentido, y tomando como referencia que la ciudad es un sistema complejo4, dentro del 
Seminario de Temas de Titulación, el objetivo principal es que los alumnos definan sus proyec-
tos con un sustento técnico, en base a un análisis exhaustivo del contexto donde se integraran 
y desarrollaran los proyectos, los cuales, en conjunto forman parte de las soluciones integrales 
dentro del espacio en donde se ubicarán.

De esta manera, los tres primeros semestres en que se puso en marcha el seminario, los proyec-
tos se acotaron dentro de un espacio territorial definido previamente por los maestros docentes 
que participan en la clase, de esta territorialización se pasa a la problematización en donde los 
alumnos desarrollan una investigación en cuatro factores: urbano, humanístico, ambiental, y 
temas complementarios. Una vez definido el diagnóstico de la zona de estudio, se identifican 
proyectos que en su conjunto pudieran ser articuladores dentro del espacio urbano analizado, 
para luego realizar en lo individual o en equipo algunos de estos proyectos, los cuales se desa-
rrollarán en los siguientes dos semestres.
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Cabe mencionar que los maestros de la clase tienen diferentes perfiles profesionales para acom-
pañar a los alumnos en el proceso de investigación y en la definición de los proyectos, con el fin 
de que tengan un enfoque interdisciplinario. Para completar esta visión de varias disciplinas, se 
organizan foros con especialistas en el tema, en donde los alumnos toman información relacio-
nada con la zona de estudio.

De esta forma, el alumno aprende a:

- Contextualizar sus proyectos en la realidad

- Trabajar en equipo dentro de un enfoque interdisciplinario

- Analizar los diferentes factores que inciden en un sistema complejo

- Documentar el proceso de investigación y justificar su proyecto.

El proyecto Stanford –UACJ
Dentro del plan de estudios de la universidad también se contempla la necesidad de 
programas binacionales por la ubicación de la ciudad en la frontera, así como por la 
necesidad de la internacionalización del conocimiento, proporcionando espacios de 
convivencia universitaria a través de la movilidad virtual.
De esta forma, en el semestre enero-junio del 2015, el ejercicio se enmarca dentro 
del El Programa de Desarrollo Urbano Mundial (Global Urban Development Proyect: 
GUDP), programa creado en el 2011 como una experiencia de aprendizaje basado en 
proyectos que involucran estudiantes de diferentes disciplinas y niveles educativos en 
colaboración, así como sistemas de pensamiento virtual.5

Su objetivo es impulsar la innovación en los campos de desarrollo urbano y la arquitec-
tura y transformar a los estudiantes en la próxima generación de profesionales globa-
les y multidisciplinarios, en base al aprendizaje de experiencias de los que participan 
en el proyecto, dentro de un ambiente virtual para organizar la práctica, GUDP aprove-
cha la red de clientes globales para proporcionar experiencias dentro de la estructura 
académica de la universidad en problemas reales en el mundo. Los participantes de-
sarrollan sus capacidades individuales para reconocer e interpretar las demandas de 
problemas reales, en el contexto del desarrollo urbano. Así mismo, colaboran con un 
equipo de estudiantes y profesionistas más amplio que comparte un objetivo común 
(Ouyang, 2015).
Para el estudio de estos temas, los alumnos participantes se agrupan en equipos de 
cinco, en donde cada uno de ellos pertenece a alguna de las universidades participan-
tes, estos tienen que ser de diferentes disciplinas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, 
economistas, etc.

5 se creó pesando en que actualmente los profesionistas tienen que trabajar en entornos cada vez más complejos, inciertos y rápidamente cambiantes, y las más pequeñas decisiones afectan a millones de 
personas y su calidad de vida. Además, se requiere de enfoques más holísticos e interdisciplinarios para el desarrollo urbano, con la participación no sólo de los planificadores y diseñadores, también econo-
mistas, científicos políticos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, y lo más importante, sus los habitantes. La recopilación de datos precisos, con la participación de las comunidades locales, el establecimiento 
de objetivos, la comprensión de los impactos sistémicos, y la estrategia de soluciones interdisciplinarias se convertirá cada vez más crucial para la sostenibilidad de las ciudades.
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6 Por parte de la Universidad de Stanford estuvo supervisado por Glenn Katz.

En este caso, el total de estudiantes fue de 20, los cuales estuvieron asesorados por 
maestros relacionados con los temas de estudio. Las universidades participantes 
fueron:
- Universidad de Stanford con cinco estudiantes
- Universidad de Lubvenia con cuatro estudiantes
- Universidad de Puerto Rico con un estudiante
- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con 10 estudiantes; siete del Programa de 
Arquitectura y tres de la Maestría de Planificación y Desarrollo Urbano
El ejercicio demando por parte de los alumnos el conocimiento del idioma ingles y el 
manejo de ambientes virtuales.
El coordinador general del proyecto es el Mtro. Derek Ouyang de la Universidad 
de Stanford. En el caso de la universidad de Juárez estuvo coordinado por la Mtra. 
Laura Elena Ochoa y la Mtra. Sara Morales. Los asesores participantes por parte de la 
Universidad Autónoma de Juárez fueron6:
- Dra. Guadalupe Santiago
- Dr. Edwing Aguirre
- Mtra. Xóchitl Cruz

Metodología.
Para participar en el proyecto, se adaptó la metodología dentro de la materia de 
Seminario de Investigación, esta vez se partió de la problematización a la delimitación 
territorial, es decir, del estudio de los factores que determinan un problema, a la foca-
lización territorial y ubicación de los proyectos.
Los factores establecidos para la investigación fueron: Riesgos Ambientales, calidad de 
vida (índices de bienestar), economía, movilidad e inseguridad
Las fases planteadas por la propuesta del grupo de Stanford fueron:
1. Fase de investigación.
a. Investigación preliminar: El estudio de la ciudad enfocada a los temas establecidos
b. Identificación de desafíos sistémicos y el establecimiento de metas propuestas
2. Fase de diseño.
a. Diseño Preliminar: desarrollo de macro / micro soluciones
b. Diseño final: Compilación de todo el trabajo que incorpora todos los comentarios 
hasta el momento
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El trabajo se desarrolló a través de un programa virtual, con espacios para reuniones 
de trabajo con cada uno de los equipos. Así mismo, llevaban una plataforma donde 
se compartían los avances de cada uno de los temas analizados y se intercambiaba 
información.
Así también, se tuvieron reuniones virtuales entre los profesores y coordinadores para 
revisar avances y acordar los pasos a seguir en las diferentes etapas del proyecto.
Al término de la primera etapa, se realizó una visita de los estudiantes de Stanford a 
Ciudad Juárez, donde se entrevistaron con una serie de organizaciones de la sociedad 
civil, así como instituciones de gobierno y educativas para realizar entrevistas e inter-
cambiar información que les permitió complementar los estudios.
Una vez obtenida la información, se tuvo un periodo de sistematización de la infor-
mación y la georreferenciación de indicadores dentro de un sistema de información 
geográfica que permitió a los alumnos relacionar información y obtener las zonas de 
la ciudad donde los problemas se concentraron, para luego pasar a una etapa de re-
flexión y propuestas de intervención.
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase del diseño preliminar en donde se 
identificaron propuestas de intervención, el cual incluye el análisis puntual de la zona 
que se interviene, identificación de referentes que ayuden a identificar posibles so-
luciones y conceptos del proyecto, identificación de necesidades espaciales, elabo-
ración del programa urbano-arquitectónico, etc., para luego desarrollar el proyecto 
en el siguiente semestre. Al finalizar el proyecto a principios de junio se tendrá una 
reunión del equipo con instituciones y organizaciones para promover la inversión de 
los proyectos.
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Resultados
Después de la investigación inicial y continua consulta con asesores de las diversas fa-
cultades, cada equipo a su vez centró su investigación en torno a preguntas claves para 
proporcionar un diagnóstico relevante de los temas de la ciudad. En la segunda fase 
de la investigación, se ha identificado un conjunto de indicadores clave, de acuerdo al 
ámbito de investigación de cada equipo, los cuales podrían ser útiles como indicado-
res del éxito de la ciudad en los próximos años. Así mismo, en base a los indicadores 
georreferenciados como riesgos ambientales. Índices de bienestar, economía, insegu-
ridad, educación y movilidad, se identificaron áreas críticas para intervenir (Figura 1).

En la zona “A” se identificaron las colonias Plutarco Elias Calles, Mariano Escobedo, 
Galeana Zapata y Reforma. Se caracterizan por tener una densidad de poblacion alta, 
indices de bienestar bajos y baja escolaridad. Estos asentamientos son producto de la 
ocupación producto de invasiones durante los anos 70’s y 80’s en las faldas de la Sierra 
de Juárez, presentan riesgos por inundacion, ya que algunos asentamientos se ubican 
sobre arroyos y estructuras de control pluvial.
La zona “B” la comprenden colonias como Las Aztecas, Libertad, Palo Chino, Panfilo 
Natera y Predio Ojitos. Tambien son asentamientos de origen irregular durante los 80’s 

Figura 1: Áreas Críticas

Fuente: GUDP Juárez.2015. Reporte primera fase. Universidad 
de Stanford-UACJ
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y principios de los 90’s, a excepción del fraccionamiento Los Ojitos, el cual fue promo-
vido por el gobierno del estado para darle plusvalia l sector. Esta zona se caracteriza 
por ser una población principalmente adulta con bajos ingresos, bajos indices de bien-
estar y problemas de violencia. Tambien presenta problemas de inundaciones por la 
ocupacion de arroyos y diques.
La zona C corresponde a la zona de la ciudad que quedo conurvada con asentamien-
tos rurales como el ejido El Sauzal. Fraccionamientos como Riveras del Bravo y Tierra 
Nueva I y II, fueron promovidos por el gobierno del estado y el Ayuntamiento respec-
tivamente, en zonas que anteriormente eran parte del area agrícola. Se caracterizan 
por tener problemas de inundación por ubicarse en zonas no aptas para el desarrollo 
urbano, un alto indice de viviendas abandonadas (30%), y bajos indices de bienestar.
Finalmente, la zona “D” corresponde a una fraccion del centro de la ciudad y algunos 
barrios tradicionales como Barrio Alto, colonia Chaveña y Héroes de Reforma. Se ca-
racteriza por el envejecimiento de sus pobladores, un proceso de expulsión de pobla-
ción y un alto grado de deterioro. Tambien es aquí donde se han presentado un mayor 
numero de feminicidios en la ciudad.

Propuesta
La propuesta que el equipo GUDP-Juárez propone está basada en la idea de varios 
autores como Tito Alegría (1994) 7 y Lerner (2003), en donde se dirige la intervención 
en una zona más pequeña del objetivo, en una escala de comunidad, esto porque 
se puede focalizar acciones que pueden replicarse a lo largo de diversas zonas de la 
ciudad en el futuro. Estas intervenciones podrían desarrollarse en diferentes escalas: 
- Macro (una intervención de gran escala en un área determinada) - intermedio (una 
intervención estática con la posibilidad de ser implementado en diferentes áreas) - 
Micro (una intervención de pequeña escala para rehabilitación de una zona específica.
Para una estructura urbana viable sobre la estructura existente se y trató de desarro-
llar una metodología basada en el tipo urbano “Estrella” (Figura 2); lo que sugiere el 
núcleo con ejes lineales y espacios vinculados a escales locales y cada área es parte del 
desarrollo, integrando la comunidad del “espacio vacío” como indica Melvin Villarroel 
en su libro “Arquitectura del vacío” donde el derecho a la ciudad se logra mediante el 
potencial del espacio público y la interacción entre personas.
En este camino y de las teorías urbanas implementadas en lugares como Colombia, 
Brasil, España y Bolivia, el análisis anterior logró la identificación de tres tipos de espa-
cios claves: proceso de espacio, espacio de avanzada y espacio propuesta; respectiva-
mente del centro de la ciudad, así como corredores urbanos sobre la Paseo Triunfo de 

7 El autor asegura que en los asentamientos marginados, donde el poder adquisitivo y la densidad de población son muy bajos, la oferta de los centros de comercio es cara y de baja calidad, y tienen estos 
servicios a distancias más grandes que los asentamientos de nivel medio, por lo que el costo de accesibilidad del servicio aumenta. Por ello propone establecer una política pública que implique invertir en 
los espacios urbanos marginales, mejorando sus condiciones, estableciendo centros de servicios y trabajo que ayuden a aumentar el costo de accesibilidad, y aumentar la plusvalía, así como los niveles de 
servicios.
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la República, Gómez Morín y Valle del Sol, logrado la conexión de espacios nucleares a 
través de tres ejes fundamentales, obedeciendo a la teoría de la direccionalidad de la 
pobreza y la violencia (noroeste a sureste) (Cervera Luis,2003).

Propuestas puntuales.
Una vez establecido la propuesta general, se reagruparon los equipos para desarrollar 
dos propuestas puntuales, para ello se escogieron los polígonos A y B.

Zona “C”: Zona Centro
Lo que solía ser una vez un área dinámica y próspera de Ciudad Juárez, es ahora el 
hogar de los altos índices de violencia y bajos estándares de calidad. Algunas de los 
edificios tradicionales se han mantenido casi intactas, como las plazas y edificios histó-
ricos como la Catedral, La Misión de Guadalupe o la Ex Aduana, los cuales sirven como 
puntos de referencia culturales patrimoniales. Algunos otros edificios del contexto son 
afectados por el deterioro y el mal mantenimiento de la zona, tales como tiendas, 
estaciones de autobuses, restaurantes y bares. Con el proyecto de revitalización que 
actualmente lleva a cabo el ayuntamiento y el gobierno del estado, el centro está lle-

Figura 2: Propuesta de intervención general.

Fuente: GUDP Juárez.2015. Reporte primera fase. 
Universidad de Stanford-UACJ
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gando poco a poco a la vida. Sin embargo, la falta de un buen proceso de planificación 
y ejecución hace que cualquier observador consciente dude de la sostenibilidad y la 
verdadera sustancia del proyecto.
El centro debe ser reinventado a través de una mezcla de extensión a la comunidad, el 
diseño urbano, un plan económico y de negocios a largo plazo, la mejora de la estética, 
y una campaña de marketing atractivo. La propuesta es pensar de manera integral en 
función a todas las partes en este rompecabezas.
En última instancia, se trata de crear una zona dinámica que es atractivo de un nego-
cio, el turismo, la recreación y la perspectiva local. El patrimonio tradicional mexicano 
debe conservarse mediante la adición de componentes culturales de la zona en forma 
de establecimientos, espectáculos públicos, y la estética de la zona.

ZONA “B”: Plan Integral de Barrios: Colonia Libertad y Aztecas.
Para la intervención de la zona “B” se tomó como referencia las recomendaciones de 
estudiosos de la ciudad como Luis Cervera8. Así como referentes de otras experien-
cias como la acupuntura urbana (Lerner 2003) aplicada en Colombia para la interven-
ción puntual en barrios marginales, y las recomendaciones teóricas de autores como 
Kevin Lynch (1973 ) para la estructuración urbana en base al reforzamiento de nodos 
y sendas.
En este sentido, los alumnos del seminario de temas de investigación proponen una 
serie de proyectos que ayudaran a la reactivación económica, generar espacios de re-
creación, de educación y cultura, que en conjunto ayudaran a mejorar las condiciones 
sociales y mejorar la imagen urbana de la zona. Proyectos como la rehabilitación del 
mercado Baeza, la re-arquitectura de una nave industrial para establecer un centro 
cultural, y la incorporación de una escuela que dignifique el medio ambiente y que 
promueva la recreación así como recuperación de arroyos para uso recreativo ayu-
daran a que los habitantes de las colonias y sus colindantes tengan la oportunidad de 
desarrollar una educación técnica y desenvolverse como ciudadanos que aporten a su 
comunidad.
La propuesta urbana, está pensada en la integración de estos espacios en nodos de ac-
tividad, mediante el diseño del espacio público e integración de medios de transporte 
urbano y no motorizados.

8 Luis Cervera afirma que existe una alta relación entre las regiones críticas de la delincuencia juvenil con la falta de equipamiento e infraestructura urbana, y es precisamente esta zona de la ciudad donde 
faltan instalaciones recreativas y culturales y una de las que registra mayor delincuencia juvenil. Esto se refleja en las proyecciones que realizo Cervera , en donde predice una densidad alta de delincuencia 
juvenil en esta zona de la ciudad, si no se invierte socialmente.
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Reflexiones finales
Experiencias vividas
Hasta ahora, el paradigma tanto por alumnos como con docentes está relacionado 
principalmente con la familiarización de la comunicación virtual y con la reflexión de 
los diferentes temas desde una perspectiva interdisciplinaria e internacional, así como 
la importancia de tener una visión global para entender el problema de las ciudades y 
no una visión reduccionista de las particularidades de la localidad.
* Trabajo interdisciplinario y en equipo
El ejercicio permitió que los alumnos aprendieran a trabajar de manera interdiscipli-
naria con otros estudiantes de otras disciplinas y nacionalidades, así como a interac-
tuar con maestros y especialistas que les proporcionan la información e insumos de 
la investigación. Por otra parte, los docentes, tuvieron que adaptar las dinámicas que 
se tenían dentro de la clase para atender y adaptar la metodología y la atención a los 
alumnos que participaban en el proyecto.
* Enfoque estratégico
Esto implico aprender a desarrollar un pensamiento estratégico y enfocado desde 
las diferentes disciplinas, para concretar en propuestas integrales que incluyeran los 
temas estudiados: economía, desarrollo social, riesgos ambientales.
* Elaboración de reportes e identificación de indicadores
Les permitió también, desarrollar reportes de manera conjunta, seleccionando la in-
formación más pertinente, así como a identificar los indicadores necesarios para di-
mensionar los temas que se estudiaron. Así también, ampliaron el referente de lo que 
se hace en otros países respecto a los proyectos que actualmente se realizan para la 
atención de problemas similares o relacionados a los que se tienen en Juárez.
* Relación con problemas reales y actores sociales
El ejercicio permitió que los alumnos analizaran problemas actuales de la ciudad, así 
como a socializar con actores sociales que enfrentan los problemas cotidianamente, 
esto les permite relacionarse con la realidad de su contexto así como a negociar alter-
nativas de solución y de inversión con actores que pueden tener decisiones para que 
las propuestas se lleven a cabo.
 Elementos de cambio
Para tener un enfoque global en la universidad es necesario que se adapte y fomente 
las siguientes acciones:
* Modificar dentro del plan de estudios los alcances de materias que se ofertan actual-
mente con la posibilidad de que se impartan clases binacionales en línea, incluyendo 
este tipo de proyectos como una materia a cursar dentro del programa de estudios.
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* Hacer obligatorio la capacitación de docentes en el manejo de plataformas de infor-
mación, y elementos virtuales para la comunicación, así como en el manejo del inglés 
como un según do idioma.
* Incluir ambientes de trabajo interdisciplinarios con otros programas que ayuden a 
construir un pensamiento integral.
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CREACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Alineada en cuatro ejes, en esta mesa se identificaron: 1.- Metodología de la educación, 2.- 
Arquitectura, 3.- Urbanismo y 4.- Sociedad. En el primer eje se reflejó una inquietud por enten-
der y renovar los procesos y metodologías educativas para integrar los elementos académicos 
en una constante renovación de sus conocimientos así como de las plantas docentes para que 
puedan involucrar a los educandos no sólo en la práctica profesional, sino también en la sensi-
bilización del alumnado con la realidad, necesidades del entorno y contexto en que se insertan 
los usuarios. 

En el segundo eje es de mencionarse la inquietud de hacer arquitectura cada vez más sensibili-
zada en sus dimensiones económicas, físicas y sociales, toda vez que sea consciente de su adap-
tabilidad a su entorno y aporte soluciones que reivindiquen su compromiso con la sociedad.

En el tercer eje se aportaron soluciones y propuestas por parte de los ponentes que buscaron 
mejorar las condiciones de vida de los residentes, integrando sus soluciones en la reconstruc-
ción como en el diseño de nuevas propuestas 

En el cuarto eje se buscó dar solución a las necesidades de toda índole hacia las problemáticas 
de la población, conllevando esto a una concientización de la responsabilidad social por parte 
de los arquitectos ante un mundo cada vez más globalizado.
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4  Véase por ejemplo http://definicion.de/diseno/ (acceso 25 feb 2015)

                     Dr. José J. Jiménez1
Dr. Alberto Álvarez Vallejo2

Dr. Jesús E. de Hoyos Martínez3

EL PROCESO DE REFLEXIÓN-ACCIÓN EN LA POIESIS 
DE DISEÑO ARQUITECTONICO: UNA ESTRATEGIA DI-

DÁCTICA

Resumen
La estrategia didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje del diseño arquitectónico está re-
pleta de “asegunes” dependiendo del profesor a cargo del curso. La asesoría en el proceso de 
conceptualización del proyecto se ve envuelta en juicios personales del asesor que no se apegan 
a criterios racionales y que por lo tanto dejan muchas limitaciones en la fundamentación de las 
decisiones de diseño por parte del estudiante. Es fundamental que las propuestas de proyecto 
tengan una estructura sólida de conceptos asociados a los componentes funcionales, axiológi-
cos y formales que sustentan la propuesta final de proyecto. La poiesis en la creación del objeto 
arquitectónico requiere de un sistema de referencia conformado por un sistema de valores bio-
psico-sociales que respondan a las condiciones del ambiente del diseñador.

Es propósito de la presente ponencia el formalizar un marco de referencia de ese sistema de 
valores para orientar el proceso de reflexión-acción del diseñador Arquitecto. Se propone una 
taxonomía de valores y la forma de considerarlos en el proceso de diseño y su enseñanza. 

Palabras clave: estética, ética, diseño arquitectónico



419

ASINEA 93/ MORELIA

El concepto de diseño 
Generalmente se asocia la definición del concepto de diseño a los objetos físicos , 
relacionándolos con ciertos atributos tales como el material, el color, la textura, las 
proporciones, etc. es decir con los atributos de orden plástico y que dan como resulta-
do la idea estética de lo bello. En este trabajo defendemos al concepto holístico de la 
disciplina en el sentido de que un diseño es el resultado final de un proceso poietico 
en cualquier disciplina o actividad del ser humano desde las artes hasta las ciencias, 
pasando por las humanidades; aún más, la intención del presente documento es indu-
cir la idea que el diseño está presente en los procesos de cambio en los sistemas na-
turales que conforman un ámbito del mundo real con una intención de diferenciarlos 
de los procesos de diseño humano caracterizados por procesos de reflexión y acción 
respaldados por procesos mentales basados en ciertas metodologías.
Lo anterior permite hacer una analogía del concepto de diseño como un tronco de 
un árbol, el cual se bifurca en dos ramas principales, una de las cuales corresponde al 
“diseño de la naturaleza” y la otra al “diseño del hombre”. De esta segunda rama se 
desprenden los diseños correspondientes a las diversas disciplinas con sus atributos 
de conocimiento específicos y que determinan la necesidad de una estructura meto-
dológica, asimismo específica, para generar los productos de diseño en las que están 
comprometidas para atender las diversas categorías de necesidades humanas.
En este sentido la es obvia la imposibilidad de que una disciplina por si sola abarque 
todos los objetos de diseño, e incluso que una disciplina se aboque a un diseño inte-
gral alrededor de un hecho diseñístico. Se hace necesario la suma de atributos entre 
disciplinas, generando los procesos de diseño multidisciplinarios, interdisciplinarios 
e incluso transdisciplinarios, sin embargo se conviene que un equipo de trabajo no 
puede considerarse como interdisciplinario sino que este carácter de integración entre 
las disciplinas es propiedad de la investigación per se (García, 2013). Tal parece que el 
proceso de diseño, viéndolo como sistema, cada vez se complejiza más con la inten-
ción de ser integral.5 A pesar del aumento de la complejidad, las metodologías y los 
instrumentos de análisis adquiridos a lo largo de su formación educativa y profesional 
del diseñador permiten establecer criterios para simplificar el sistema de diseño con 
el manejo de los atributos disciplinarios, epistémicos, teóricos, metodológicos y técni-
cos, que posibilitan la reducción del nivel de complejidad con base en la experiencia. 
Si bien las bases empíricas son fundamentales, en el sentido que implican una “exper-
tise” en la disciplina, es importante incorporar en el marco de referencia para la re-
flexión y la acción, los conjuntos de valores que condicionan el ejercicio del diseñador 
y que contemplan variables de orden social, humanístico, cultural y moral entre otras. 

5  Para referencia de los sistemas complejos se orienta al lector hacia las obras de: Rolando García op. cit 2013 y Niklas Luhman op. cit.2014

6 La utilización de esta dualidad se apoya este documento en Chadwick (op. Cit. 1978) en la que define a la planeación como un proceso de reflexión y acción basada en esa reflexión. 
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7 En estricto sentido el ser humano forma parte del mundo natural, en el orden biológico, pero la referencia “humano” es para denotar un ser que ha sufrido un proceso de transformación social.

8 Ver por ejemplo Jiménez, Álvarez y De Hoyos, op. cit. 2008

El proceso de reflexión-acción 6 es un criterio fundamentalmente racionalista y se apli-
ca aquí, no con la intención de argüir que es el único enfoque  valido para hacer inves-
tigación sino porque está asociado a un atributo mental específico del ser humano y 
por lo tanto permite diferenciar los procesos de diseño pasados por la mente humana 
de los procesos de diseño de la naturaleza 7.
La dualidad estética-ética justamente se asocia con los componentes del título de este 
trabajo…la reflexión-acción. La estética es ese proceso de reflexión del ser humano 
sobre el mundo que le rodea en sus dimensiones física, funcional y moral8. La dimen-
sión ética se relaciona con la toma de decisiones sobre las formas de actuación y los 
medios utilizados para llevar a cabo la acción. Los marcos estéticos y éticos en el diseño 
dependen del sistema de valores que los individuos han ido asimilado a lo largo de sus 
procesos de aculturación. La estética es la base de la valoración del mundo y la ética 
encuadra los patrones de actuación en los individuos, ambas se rigen por el sistema 
de valores. Con base en ello, se puede afirmar que no existen “verdades absolutas”, 
sino que éstas dependen del contexto de valores culturales, humanos y éticos en el 
que convive el ser humano y que cuales sumados al conocimiento objetivo de las cosas 
ofrecen una posible explicación  del mundo. En el caso del diseño arquitectónico, se 
puede afirmar basados en la reflexión anterior, que no existen en el extremo diseños 
buenos o malos, bonitos o feos, caros o baratos, etc. sino que todo objeto derivado 
del diseño depende del punto de referencia del observador; sin embargo, existen va-
lores “universales”, ya referidos anteriormente y que  en todo caso dan legitimidad a 
la propuesta de diseño desde el punto de vista social. Estos conceptos se desarrollarán 
en los siguientes párrafos.

Estética y Ética en la Poiesis del diseño arquitectónico
El sistema bio-psico-social,  del que el ser humano forma parte, es complejo al existir 
una interdependencia entre los componentes naturales con los socio-culturales y que 
condicionan el quehacer de los individuos y las colectividades. El marco contextual que 
ofrecen estos valores para la acción permite encuadrar los procesos de transformación 
de los valores detrás de cualquier proceso de creación (poiesis). La estética considera-
da como la ciencia de la apreciación del mundo se basa en la constitución de un tamiz 
de valores que permite a un individuo valorar lo que le rodea. No importa la validez 
racional del proceso cognitivo sobre el que se elabora el juicio de valor, lo que interesa 
finalmente es que existe un patrón de ideas que conlleva al individuo a interpretar los 
hechos y los eventos que se suceden en la vida diaria  de una determinada manera. 
Con base en ello, se puede afirmar que no existen “verdades absolutas”, sino que éstas 
dependen del contexto de valores culturales, humanos y éticos en el que convive el 
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ser humano y que cuales sumados al conocimiento objetivo de las cosas ofrecen una 
posible explicación  del mundo. Cada sociedad, cada lugar, cada tiempo observa un 
sistema de valores particular y por ello el hecho humano tiene una especificidad de 
los factores incidentes y su gradación, lo que permite una especie de taxonomía de los 
valores dentro una perspectiva histórica para el análisis de los procesos y los hechos 
humanos. 
Los objetos del diseño en general están enfocados a satisfacer una serie de necesi-
dades que en todo ámbito de la actividad humana tienen que satisfacerse. Desde las 
necesidades biológicas metabólicas básicas como el comer y el dormir, hasta las nece-
sidades más sofisticadas como la educación, la asociación colectiva e incluso la guerra. 
¿Cuáles son las actitudes y preferencias de los individuos y las colectividades ante la 
amplia gama de formas para satisfacer una necesidad específica? Esto lo determinará 
marco ético de actuación tamizado por los valores asumidos en el proceso de aprecia-
ción y evaluación de las opciones. (Ver Fig. 1) 9

Basándonos en el carácter general del marco estético-ético descrito anteriormente, el 
hecho diseñístico como resultado final de un proceso, no responde a un diseño bueno 
o malo, bonito o feo, etc. sino que todo objeto o hecho diseñístico derivado de un 
proceso poietico depende del punto de referencia del diseñador observador y de los 
patrones de actuación diseñador creador. Ante este dilema, sólo queda “legitimar” 
el hecho diseñístico sustentándolo en una poiesis basada en procesos de reflexión y 
acción (estéticos-éticos) de orden racional y que contienen los elementos suficientes 
para sustentar epistémicamente el producto final. Dada esta diversidad de patrones, 
¿Cómo se puede establecer un criterio tendiente a uniformizar el diseño? ¿Cómo se 
puede reducir la variedad en el sistema de decisiones? ¿Es posible establecer criterios 
racionales para la enseñanza en los procesos de diseño para el objeto arquitectónico?
Implicaciones para la enseñanza del diseño Arquitectónico 
Una forma de responder las preguntas anteriores, sin menoscabo de la validez del  
los procesos de diseño es considerar patrones de valores que induzcan formas de re-
flexión y acción que procuren formar a los individuos diseñadores bajo ciertos marcos 
paradigmáticos que incluyan epistemologías, teorías y metodologías asociadas con su 
realidad bio-psico-social específica dentro del marco geográfico y social al que perte-

 Apreciación del 
mundo real 

 

Valoración 
opciones 

 

 

DECISIÓN DE 
DISEÑO 

Figura. 1 La estética y la ética en el proceso de selección de opciones de diseño

9 Ideas retomadas de Jiménez et. al. op. cit. (2010)
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necen. Eso es obligado en primera instancia, después de esto los procesos de interpre-
tación-acción se ajustarán a otros marcos condicionantes de valores como puede ser 
el contexto nacional e incluso el global como individuos diseñadores de orden mun-
dial. Independientemente de los valores locales, existen valores “universales”, en el 
sentido que son socialmente mas aceptados y que son comulgados por las mayorías. 
La obra arquitectónica es el producto final de un proceso amplio de actividades en las 
que se contempla la reflexión sobre el hombre y sus necesidades como la base para 
albergar las actividades derivadas de ello en espacios adaptados. El diseño del objeto 
arquitectónico se sujeta a sistemas de  valores en lo funcional, lo axiológico y lo formal, 
dando como resultado un espacio utilitario con una imagen representativa del tipo de 
actividad(es) que se llevarán a cabo en el espacio. 
En la visión del diseño con responsabilidad social éste tiene necesariamente que deri-
varse de los valores universales de la sociedad. Valores tales como la  sustentabilidad, 
la armonía, la prevalencia de la raza humana, el desarrollo social, desarrollo económi-
co, etc. determinan condiciones socialmente validadas para elevar las condiciones de 
vida de los individuos y las colectividades. Con base en lo anterior, no existen culturas 
o sociedades superiores e inferiores sino diferentes cosmovisiones del mundo y actua-
ciones en consecuencia de esa visión10.

La educación formal busca el establecimiento de patrones comunes en los individuos 
de tal manera de uniformizar lenguajes,  conformar epistemes y marcos cognitivos 
que permitan una misma visión, interpretación y valoración del mundo. En esencia 
busca evitar la “anarquía” del pensamiento. Cuando no existe esa base “académica”, 
la variación en los patrones de valores conduce a los individuos a una cosmogonía muy 
peculiar del diseño, en la arquitectura esto se identifica como vernácula. En el diseño 
arquitectónico vernáculo el ejercicio plástico no se realiza de forma racional, ni me-
todológica; sino que resulta de la mera copia de los componentes (color, textura, for-
mas, composición, etc.) y en el mejor de los casos de  una interpretación estética muy 
tamizada por los valores propios y que resulta en una obra arquitectónica realmente 
exagerada11. La herencia de los valores tradicionales mexicanos, se suma a los valores 
regionales y locales para integrarse a los valores importados generando entonces un 
paradigma muy sofisticado de interpretación estética, resultando una plástica muy ca-
prichosa ricamente interpretativa, ingenua y atrevida a la vez. El diseño cuando está 
orientado a la producción artística (arquitectura, escultura, pintura, danza) está sujeto 
a interpretaciones estéticas de orden plástico para determinar la pertinencia de los 
diseños de acuerdo a la especificidad idiosincrática de un pueblo. 
La plástica en el diseño la podemos entender como la síntesis del proceso poiético del 
individuo en la creación del objeto de diseño (Hans, 1986) y se pueden identificar dos 

10 Esta sección se basa en: Jiménez op. cit. (2010)

11 Jiménez en: Serrano op. cit. (2013).
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categorías de procesos en la producción de las obras de diseño; aquellos basados en 
criterios adquiridos a través de un proceso educativo formal (institutos, academias, 
universidades) y aquellos basados en la formación social de los individuos (familia, 
comunidad) y que sin conocimientos formales producen el objeto de diseño a senti-
miento. A diferencia de los procesos de diseño de orden “académico” generados por 
un profesional egresado de alguna institución educativa formal los cuales observan 
patrones de valores ordenados bajo criterios rigurosos de armonía, equilibrio, integra-
ción y composición, el término “vernáculo” tiene que ver con el “instinto” natural del 
individuo y su capacidad de interpretación de los valores preeminentes en su comuni-
dad12. A manera de ilustración se plantean en el siguiente cuadro el sistema de valores 
a considerar en la poiesis del diseño arquitectónico (Ver cuadro 1). 
En el cuadro se aprecia la propuesta para inducir a los alumnos al manejo metodo-
lógico de los valores es introduciendo tres dimensiones de análisis para pasar a los 
atributos del diseño y posteriormente a los parámetros específicos. Esta estructura 
conceptual conforma las bases para la poiesis para el diseño arquitectónico; natural-
mente este marco debe ser congruente con el contexto bio-psico-social del entorno 
del diseñador y a su perfil de diseñador global. Este es un reto que tiene que asumirse 
en el proceso de enseñanza, el alumno tiene que rebasar sus expectativas profesiona-
les para sentirse capacitado de competir a nivel global.

12 Característica de la arquitectura vernácula según Frank Loyd Wright. (Wikipedia.org, acceso febrero 2015)

Cuadro 1. Sistema de valores en la poiesis del diseño Arquitectónico
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Conclusiones. 
El sistema de valores sobre el que descansa el diseño arquitectónico responde a tres 
dimensiones de componentes a saber: naturales, funcionales y sociales (morales). El 
conocimiento de estos componentes permite al diseñador llevar a cabo los procesos 
de reflexión-acción sobre las necesidades de los grupos humanos y traducirlas a espa-
cios adaptados para albergar las actividades derivadas de la acción. El proceso de re-
flexión se identifica con el marco estético sobre el que el diseñador basa su percepción 
de esas necesidades y las actividades derivadas de ellas y al mismo tiempo concibe los 
patrones funcionales y plásticos de los espacios que integran la conceptualización de 
la obra arquitectónica. El proceso de acción está asociado al marco de valores éticos 
que condicionan las posibilidades de realización de la idea y determinan las caracterís-
ticas ejecutivas de la obra arquitectónica en sus aspectos funcional, axilógico y formal. 
En la medida que las bases del diseño sean derivadas de la realidad específica de la 
sociedad a la que el diseñador pertenece, en esa medida su obra trascenderá en el 
tiempo y el espacio.
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Taller Interdisciplinar
en la facultad del hábitat/UASLP

Resumen.
El trabajo que se expone está basado en el taller interdisciplinario de la Facultad del Hábitat de 
la UASLP, desde sus inicios en una fase experimental a la fecha, perteneciente a la currícula del 
plan de estudios 2006.

Muestra la metodología, forma de trabajo y evaluación de la primera unidad didáctica del 
periodo semestral del programa, además de los alcances, proceso y pautas e indicadores de 
valoración.

Mediante proyectos integrales, a necesidades reales o potenciales teniendo como base el traba-
jo colaborativo e interdisciplinar, beneficiando el binomio enseñanza aprendizaje.

Palabras clave.
Interdisciplina, Metodología, Evaluación.
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Antecedentes
Dentro de la Facultad del Hábitat perteneciente a la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, concurren 6 disciplinas: Diseño Urbano y del Paisaje (DUP),
Arquitectura (Arq.), Diseño Industrial (DI), Edificación y Administración de Obras
(EAO), Diseño Gráfico (DG) y Restauración y Conservación de Bienes Culturales
Muebles (RCBCM).
La forma de trabajo es semestral y se divide en 3 unidades de aprendizaje tanto
en materias como en taller de síntesis por disciplina, sin embargo a la fecha se
ofrece para el plan 2006 actual, el taller interdisciplinar para alumnos de los
niveles VII y VIII semestres.

Mapa conceptual 1. ¿Qué aportan los talleres de síntesis disciplinares?.

Elaboración propia (docentes del Taller Interdisciplinario 2014).
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Al igual que el taller disciplinar, se pretende con el interdisciplinar formular dinámi-
cas que promuevan las competencias profesionales y habilidades del Hábitat que se 
fueron integrando al plan 2006, así como las genéricas de la UASLP, las cuales son: el 
problematizar, proyectar, especificar, gestionar y materializar, dentro de las dimensio-
nes científico – tecnológico, cognitiva y emprendedora, de responsabilidad social y de 
sustentabilidad, internacional y cultural, así como de comunicación e información.
La reflexión base del trabajo interdisciplinar del Hábitat, tiene como anteceden-
te el Taller de curso básico (plan 2006), en el cual se inicia realmente el proceso de 
interdisciplina.
En este nivel básico de taller se propone el trabajo colaborativo de las seis disciplinas; 
en donde el diseño, la materialización, su conservación y su gestión sustentan el obje-
tivo de las carreras.
El nivel de especificación, se genera a partir del VII semestre donde se propone de 
nuevo el regreso a la interdisciplina, ya enriquecido con el conocimiento disciplinar, en 
donde: imagen, objeto, espacio, contexto urbano y natural, conservación, materializa-
ción y gestión se ligan, ya maduros a compartir la experiencia conjunta del hábitat en 
plenitud.
Taller Interdisciplinar.
Comienza de forma experimental desde el plan de estudios de 1998, en el año 2000 
y se integra en el plan de estudios 2006 como una opción para cursar los talleres de 
síntesis en los niveles VII y VIII.
No todas las disciplinas han sido involucradas en el Taller Interdisciplinario por el obje-
to de estudio que las conforman: Arquitectura, Edificación y Administración de Obras, 
Diseño Urbano y de Paisaje, Diseño Gráfico y Diseño Industrial, han estado involucra-
das y eventualmente la disciplina de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 
Muebles.
El equipo de docentes que componen dicho taller desde el año 2010, está integrado 
en la actualidad por 2 arquitectos, 2 diseñadores industriales, 1 diseñador gráfico, 2 
edificadores y 2 arquitectos urbanistas, trabajando en conjunto se obtuvo la Misión y 
Visión del mismo:
Misión
Somos el primer taller interdisciplinario a nivel nacional en institución educativa, con-
formado por un grupo de asesores y alumnos de nivel VII y VIII, que con un trabajo en 
equipo realizamos proyectos ejecutivos de calidad de orden interdisciplinar y de coo-
peración con otras entidades, para dar respuesta a proyectos integrales demandados 
por la sociedad o por un cliente, siempre en relación con una mejora continua.
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Visión
Ser el primer y mejor taller interdisciplinario con un “modelo original”, emanado en la 
Facultad del Hábitat (1996), donde, confluyen alumnos de taller de síntesis del VII y VIII 
semestre, de las seis diferentes licenciaturas impartidas dentro de la Facultad y una 
planta de asesores competentes, los que en forma conjunta, y favoreciendo el trabajo 
en equipo, saben detectar, por medio de un análisis y utilizando otros instrumentos, 
un diagnóstico y puedan dar respuesta (pronósticos) al proyecto integral, donde con 
las habilidades de cada disciplina se enriquece y maneja con calidad, el proyecto eje-
cutivo demandado por la sociedad o un cliente.
La condición dentro del taller interdisciplinar implica entender que, a diferencia de 
los talleres de las disciplinas, requiere de una actitud distinta un espíritu colaborativo, 
estar dispuesto al compromiso de grupo, ser empático y resilente, es decir, tener la ca-
pacidad de exponer puntos a debatir y simultáneamente escuchar a los de los demás, 
con el fin no de imponer, sino de argumentar de manera congruente y factible, para 
lograr acuerdos totalmente enriquecidos sobre las propuestas a elaborar.
Una fase importante de este proceso es la apertura de mente, llegar con la expectativa 
y la comprensión del trabajo colaborativo y no la suma de partes, comprometidos con 
la disciplina pero dispuestos a enriquecerla con la visión de otra disciplina, ese es el 
corazón de la interdisciplina.
¿Qué aprendimos además de los conceptos base del hábitat en ese momento? 
Aprendimos a trabajar en equipo, a entender que las seis disciplinas sumadas confor-
man el hábitat, que iniciamos con lenguajes comunes que al momento de la instrumen-
tación de tercero a sexto semestre se transforman y adentran a la propia disciplina.
Así mismo se propone como punto medular el explorar las posibilidades que las otras 
disciplinas complementan a la propia, es una indagación del autoconocimiento en 
donde se concluye con certeza: Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades disciplina-
res, situación de suma importancia en un nivel de carácter de especificación y prácti-
camente al finalizar la educación de licenciatura.
Mas comencemos a definir ¿qué es el taller interdisciplinar?
El trabajo que se desarrolla en el semestre dentro del Taller Interdisciplinario es me-
diante el desarrollo de proyectos; en ocasiones, se cuenta con una solicitud real y en 
otras esta es potencial; por ello es vital que su realización sea comprometida con una 
realidad, usuario y contexto; desarrollando el proyecto de manera integral, cuestión 
medular de la propuesta de la interdisciplina.
El esquema metodológico general, aplicable a cualquier proyecto con el que se trabaja 
es el siguiente:
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Cuadro 1. Esquema metodológico general.

Elaboración propia (docentes del Taller Interdisciplinario 2011).

Mapa conceptual 2. ¿Qué es el Taller Interdisciplinar?.

Elaboración propia (docentes del Taller Interdisciplinario 2014).
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Como se ha visto en la metodología general, el proceso está divido en tres momentos 
importantes: Unidad 1: Análisis, diagnóstico problematización y definición del proble-
ma, Unidad 2: Generación de premisas, concepto y anteproyecto; finalmente en la 
unidad 3: Proyecto ejecutable.
A continuación se desarrolla de forma minuciosa la primera unidad como un proceso 
de acercamiento a la interdisciplina, más no una metodología única, pues se consi-
dera que este punto es variable dependiendo de la tipología de proyecto propuesto; 
así pues la metodología, puede ser participativa, con vocación ambiental, de carácter 
semiótico y otras.
UNIDAD 1
Palabras y conceptos claves:
Integración interdisciplinar, recolección de datos, análisis, preguntas, objetivos y su-
puestos, acupuntura morfológica, diagnóstico, problematizar, problema proyectual y 
argumentación.
En esta unidad es vital el reencuentro del lenguaje común, compartido en el nivel bá-
sico, enriquecido con la disciplina, para elaborar uno propio interdisciplinar, este taller 
busca ser una experiencia de vida y debe hacerse con compromiso y pasión.
Preguntas, recomendaciones y pautas
¿Cuáles son los compromisos que implica la integración interdisciplinar?
¿Sabes qué es paradigma, causa, efecto, problematización y problema?
¿Qué impactos y beneficios propicia un buen análisis en el desarrollo de la conceptua-
lización del proyecto?
¿Cómo derivo y qué herramientas puedo utilizar para pasar de investigar, diagnosticar, 
analizar para finalmente problematizar para definir el problema a solucionar?
¿Qué es un análisis? ¿Qué es un diagnóstico? ¿Cuál es la diferencia?
¿Qué consideraciones deben tener las preguntas, objetivos y supuesto del sitio de es-
tudio como propuesta interdisciplinar?
¿Cómo propongo elementos puntuales de proyecto que propicien la puesta en valor 
del sitio?
El objetivo principal de la unidad es la puesta en valor del sitio, ¿qué es, por qué es así, 
quién lo usó, cómo, por qué y para qué lo usa? En el caso de un sitio a reutilizar y en el 
caso de una opción nueva las preguntas serían ¿qué es y qué necesidades funcionales 
requiere en relación al uso? Y mucho más para explorar las opciones puntuales posi-
bles de propuesta.
La reflexión debe poder comunicarse, argumentarse de manera cualitativa, pero tam-
bién cuantitativa, como un producto de la unidad. Esto soporta un proceso creativo 
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consciente y no fortuito.
La competencia profesional abordada en esta unidad, como se mencionó anterior-
mente, con participación de alumnos de semestres VII y VIII, cuyo nivel taxonómico se 
refiere a especificación es el siguiente:

Cuadro 2.Desarrollo de competencia profesional.

Elaboración propia (docentes del Taller Interdisciplinario 2014).

El primer momento, como se ha venido mencionando se genera a partir del sitio pro-
puesto, se busca problematizar. Esta actividad reflexiva provoca una lluvia de ideas y 
posibilidades, en donde los proyectos disciplinares interactúan para buscar la inter-
disciplina. El producto de esta etapa origina un análisis y diagnóstico del sitio, sin este 
punto fundamental, no es posible desarrollar un primer acercamiento al proyecto in-
terdisciplinar, además de forjar la dinámica de trabajo colaborativo, en donde los inte-
grantes, aprenden a trabajar no de forma individual, sino como un colectivo, en el que 
se conocen, aprenden y argumentan de manera individual, pero que dan respuesta de 
forma colaborativa, actuando como un equipo de trabajo.
Así se ocasiona un estímulo, entendido como un pretexto proyectual, el cuál provocará 
una recolección de datos cualitativos y cuantitativos, vistos a través de un análisis, los 
cuáles nos emitirán un diagnóstico (con reflexión y con un aval de datos duros) encon-
trando una o varias situaciones problemáticas (problematización).
El problema se deriva de la realización de los anteriores pasos, donde se indica ¿qué 
se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer? y así cerrar la brecha entre la 
situación real y la situación ideal, es decir eliminar el déficit. También se puede inter-
pretar para poder medir la eficacia (cumplir objetivos), la eficiencia (tiempo – costo) y 
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la efectividad (beneficio logrado).
Desempeños esperados en el estudiante a fin de contribuir con el perfil de egreso. 
Entendiendo que el egresado de la Facultad del Hábitat, será un profesionista con ca-
pacidad de síntesis y gestión para transformar con responsabilidad, el medio habita-
ble del hombre buscando la sustentabilidad. Se caracterizará por su capacidad para 
el trabajo interdisciplinario y apertura a la diversidad de las ideas. Su hacer tendrá 
como sustento un pensamiento que lo genera, acorde a las condiciones de su lugar y 
momento histórico. Adquirirá una sensibilidad social para el desarrollo humano equili-
brado, atento al cierre de las brechas sociales, que lo conduzcan a actuar profesional-
mente con ética. El profesional tendrá como una cualidad la flexibilidad de adaptarse 
a diferentes condiciones, para responder a nuevas demandas sociales y evolucionar 
en su forma original. El egresado de la Facultad del Hábitat, será un profesionista con 
un amplio conocimiento del medio habitable del hombre con el objeto de transfor-
marlo y adecuarlo a las necesidades del ser humano, con las características siguien-
tes: • Capacidad de síntesis. • Trabajo interdisciplinario y diversificación de las ideas. 
• Capacidad de gestión. • Sensibilidad social. • Ética profesional y valores humanos. 
• Compromiso con el desarrollo y la sustentabilidad. • Flexibilidad a los cambios de 
tiempo.
El perfil del egresado del Hábitat se logra a través de las competencias genéricas, 
básicamente traducidas en desempeños a través de las materias del curso básico y 
las materias comunes.4 Definir los desempeños deseados en un alumno del Taller de 
Síntesis Interdisciplinario con base al perfil de egreso no ha sido una tarea fácil, pero 
se considera que los más importantes son los referentes en la parte del dominio con-
ceptual una actitud reflexiva, en el dominio procedimental, la prioridad es la capacidad 
de síntesis, el diagnóstico y la creatividad y en el dominio actitudinal e interpersonal, 
la que se refiere a los aspectos de interrelación, compromiso, autocrítica y trabajo 
colaborativo.
Evaluación (PAUTAS)
La evaluación del Taller de Síntesis Interdisciplinario de la Facultad del Hábitat, busca 
valorar lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal; requiere de la integración de 
conocimientos sobre contenidos específicos, destrezas, capacidades, habilidades men-
tales y ciertas actitudes para lograr la meta propuesta, esta acción como parte del 
aprendizaje está presente a lo largo de todo el proceso, como inicio (previa o diagnós-
tica), durante (formativa) y final; tomando como base el ciclo del proyecto.
Situaciones didácticas o de aprendizaje Indicadores que se aplican a este desempeño.
Los indicadores que se consideran adecuados para evaluar los desempeños señalados 
son: comprensión de la problemática, articulación urbana, aspectos funcionales, ex-
presión formal y tecnología constructiva.

4 Perfil de egreso de la Facultad del Hábitat Plan 2006.
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En esta unidad se contempla sólo:
• La etapa de investigación, análisis y diagnóstico.
La evaluación debe incluir momentos de autoevaluación y coevaluación, para que el 
aprendizaje sea un proceso reflexivo y de constante crecimiento.
La comunicación de resultados, será pues de manera: gráfica, oral y escrita.

Cuadro 3. Indicador de desempeño.

Elaboración propia (docentes del Taller Interdisciplinario 2014).

Cuadro 4.Instrumento de evaluación situación didáctica.

Elaboración propia (docentes del Taller Interdisciplinario 2014).
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Instrumentos para para evaluar los saberes que integran el desempeño esperado.
Instrumento 1: Evaluación de desempeños actitudinales e interpersonales.

Cuadro 5. Instrumento de evaluación de desempeños actitudinales e interpersonales.

Elaboración propia (docentes del Taller Interdisciplinario 2011).

Instrumento 2: evaluación para el saber procedimental. Instrumento para la observa-
ción: Lista de cotejo (check list). Saber hacer: Dominio procedimental.
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Cuadro 6. Instrumento de evaluación para el saber procedimental.

Elaboración propia (docentes del Taller Interdisciplinario 2014).

Cuadro 7. Instrumento de evaluación elaborado por docentes y alumnos.

Elaboración propia (docentes del Taller Interdisciplinario 2014)
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               MTRA. GLORIA MORENO RAMIREZ MOGUEL1

Diseño de cursos virtuales;  una modalidad para el 
aprendizaje en educación superior

RESUMEN
Un entorno virtual de aprendizaje (EVA), es una actividad de alta complejidad, que 
requiere de un ir y venir entre sus apartados, materiales y fundamentos, para lograr  
armonía y congruencia.

En la universidad pública, la mayoría de las veces, no se cuenta con un equipo especia-
lizado para el diseño de czursos virtuales, por lo que es necesario recurrir a la planta 
existente.

El aula tradicional avanza del aula presencial, hacia el aula virtual, donde el estudiante 
se coloca en el centro de la actividad educativa, lo que exige a los docentes convertirse 
también en diseñadores y  tutores virtuales.

Un curso virtual, es un diseño instruccional,  publicado en una plataforma, expresando 
con suficiente  exactitud en el tablón o muro de su diseño;  pronunciando su exigencia 
y los compromisos de dicho curso, además intentando ser lo suficientemente amiga-
ble, atractivo y sugerente. 
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Un diseñador de cursos virtuales,  habrá de identificar con claridad cuatro campos:
1. Los requerimientos de los perfiles de egreso 
2. Los contenidos temáticos de la unidad de aprendizaje 
3. Los procesos y recursos necesarios para aprender, 
4. Las implicaciones de los recursos tecnológicos 

Atendiendo 4 ejes:
1. El diseño
2. La implementación en la plataforma
3. Las definiciones previas del curso
4. El diseño pedagógico

Estos no se dan en una linealidad sino que se presentan  como un ejercicio complejo y a 
cada uno le corresponde la revisión y aplicación de un campo específico de elementos.  

Lo anterior invita a que los docentes interesados en este campo laboral, amplíen sus 
conocimientos, en ámbitos tecnológicos y técnico- pedagógicos relacionados con este 
nuevo rol  de docencia  virtual.

Términos generadores:
•Entorno virtual de aprendizaje (EVA
•Docencia virtual
•Diseño de cursos virtuales

2. INTRODUCCIÓN

Esta ponencia está referida a la docencia virtual, como ampliación del campo laboral 
del docente de educación superior, reconociendo que los ambientes de aprendizaje 
virtual, son altamente complejos y requieren de una capacitación previa por parte de 
los docentes interesados en transitar de la docencia presencial a la virtual.
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La finalidad de esta breve ponencia, se centra en ofrecer al docente lector, algunas lí-
neas generales que le permitan insertarse en los Espacios de Aprendizaje Virtual (EVA),  
como diseñador de cursos de nivel superior.

Por ello, su contenido básico, se ha organizado en cuatro apartados:

1. Identificación de los antecedentes de los Espacios de Aprendizaje Virtual (EVA), 
donde de manera sucinta se expresa el momento histórico que obliga a la Universidad 
pública a incursionar en esta modalidad.
2. Para continuar con un espacio en donde ofrecen algunos aportes teóricos que ubi-
can la orientación  que la autora ha elegido para ofrecer este  contenido, indicando la 
tendencia pedagógica que subyace en los EVA.
3. El siguiente apartado está dedicado a plantear en líneas generales las situaciones 
que enfrenta un diseñador  de cursos para los EVA
4. Y finalmente, algunas recomendaciones muy generales, que se consideran intere-
santes para el diseño de cursos virtuales especialmente para el aprendizaje en educa-
ción superior.

Se espera que esta ponencia ofrezca algunos elementos de reflexión, que permitan 
impulsar la búsqueda de capacitación, así como la apertura de espacios de discusión y  
análisis relativos a la docencia virtual y el diseño de cursos virtuales para insertarse en 
Espacios de Aprendizaje Virtual (EVA).

ANTECEDENTES
A partir de la década de los 80, de acuerdo a los estándares mundiales, México, es 
considerado como una economía emergente, lo que exige que todos los sectores de la 
sociedad, den respuesta a las necesidades que le impone el mundo moderno. 

Los avezados en el tema, consideran que esta condición, extrae a los países del co-
nocido estándar del “tercer mundo”, ubicándolos en condiciones de productividad y 
competitividad con mayores ventajas ante los embates económicos de los países del 
primer mundo, sin embargo estas ventajas se diluyen ante la presencia de grandes 
capitales que invierten en estas economías para lograr productos con bajo costo de 
manufactura.
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Sin duda la ubicación de la economía mexicana en esta condición de mercado emer-
gente, exige que los otros ámbitos articulares, den respuesta a las necesidades que le 
impone el mundo moderno, por ende lo educativo como herramienta de  desarrollo, 
nunca estará exento ante este compromiso político y por ende social. 

La llegada de la nueva economía2 
 ha impulsado a todos los sectores de la sociedad, 

exigiendo la integración de nuevas estrategias en sus formas de vida y de acción,  de 
trabajo y de dirección, dado que esta organización económica se basa en tres pilares:

• La información y el conocimiento como plataformas de la producción, la productivi-
dad y la competitividad. 
• Economía de la globalidad
• Integración de la red Internet como sistema que da estructura  a la Nueva Economía 
insertando al mundo en la sociedad del conocimiento.

¿Cómo evitar que estos elementos articuladores, impacten los procesos educativos 
especialmente en el nivel superior, siendo que en el estriba la formación final del capi-
tal humano de las nuevas generaciones?

Así, los involucrados: docentes, administradores y sociedad en general, desde las aulas 
institucionales, ya sean éstas presenciales o  virtuales, que integran éste nivel educa-
tivo, habrán de gestar los cambios y accionar las  adecuaciones que favorezcan la lle-
gada de esta nueva economía (ASTORI:1984:Pág. 6), para coadyuvar con la formación 
de las nuevas generaciones,  aportando los suficientes elementos de conocimiento 
actitudinal,  teórico  y tecnológico ,  que den respuesta de manera adecuada a las ne-
cesidades de esta nueva condición económica.

2  http://wasanga.com/miguelangelrivera/?p=294. Nueva economía. “término creado a finales de los años 90 para describir la evolución económica de una economía basada principalmente en la fabrica-
ción y la industria a una economía basada en el conocimiento, en los Estados Unidos y otros países desarrollados, debido en parte a los nuevos progresos en tecnología y a la globalización económica”

3 http://dspace.ubu.es:8080/tesis/bitstream/10259/70/1/Valeiras_Esteban.pdf .Elementos de conocimiento actitudinal,  teórico  y tecnológico. Integrados en modelos constructivistas de aprendizaje 
centrados en el estudiante, e integran la metodología de las competencias. Se entiende por contenidos el conjunto de elementos que componen lo que se aprende y lo que se enseña. El aprendizaje 
académico más común es: 

• Aprendizaje de contenidos conceptuales, conceptos y teorías, generalmente 

identificados como conocimientos teóricos 

• Aprendizaje de procedimientos que favorecen la adquisición o mejora de 

algunas habilidades 

• Desarrollo de actitudes, generalmente profesionales y relacionales
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Las diferentes instituciones educativas de  Educación Superior (ES), independiente-
mente de su objeto de estudio, habrán de incursionar en  la actividad educativa vir-
tual, la cual está  siendo utilizada para atender diversos espacios académicos, que van 
desde la capacitación abierta (formación, capacitación y actualización de profesionales 
de todo tipo), hasta la educación formal (cursos curriculares de EMS y ES y posgrados),  
esta versión educativa requiere de capacitación para la ejecución de una docencia vir-
tual, que cuente con los elementos suficientes para atender todos los momentos de 
la acción educativa (diseño, planeación, instrumentación, desarrollo y evaluación de 
cursos y actividades académicas de todo tipo).

En esta visión, el diseño y desarrollo de cursos curriculares de tipo formal, para el 
nivel superior, que se instalen en aulas virtuales, requiere que los cuerpos colegiados 
y administrativos,  se sumerjan en  un diferente paradigma educativo, relativo a la 
docencia virtual, que como tal, requiere de llevar a la práctica,  una diversidad de acti-
vidades, similares a las que se emplea en la sesión  presencial, pero que requieren una 
precisión distinta.
 
 De ahí la necesidad de configurar y adecuar el rol docente, a las actividades básicas de 
un diseñador de cursos para los EVA y de tutor en aulas virtuales.

La docencia virtual se considera una tendencia de futuro especialmente por  dos 
situaciones:

•La explosión demográfica. 
•La insuficiencia de espacios físicos y de docentes, accesibles en tiempo y espacio, 
para atender la demanda actual.

Estas características, impulsan en menor o mayor medida, a las instituciones de 
Educación Superior ES, para incursionar en la docencia virtual.

Entre estas actividades, sobresale la relativa a diseño de cursos virtuales, que en sen-
tido estricto, habrán de responden directamente a las necesidades de los currículos 
institucionales. 
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APORTES TEÓRICOS 

Considerar en el campo educativo, la presencia de un aula virtual4 , requiere de re-
pensar la docencia y trascender su rol presencial, para colocarlo en un nivel  virtual, 
rompiendo las barreras del espacio (educación a distancia) y el tiempo (actividades 
asincrónicas), con el empleo de modelos basados en el diseño instruccional5 .

Entonces la docencia virtual6  actualmente, podría considerarse como un apéndice da 
la acción educativa, que además de abrir una vertiente laboral a los docentes, ofrece 
la oportunidad de revisar, analizar y fortalecer  las estrategias de la acción presencial y 
reorientar los hábitos de trabajo en ambos esquemas.

Por su  parte el diseño instruccional,  que podría antojarse lejos de la postura epistemo-
lógica constructivista, que se emplea, para pensar a la escuela dentro de un enfoque 
innovador y actual, por su carácter organizador y altamente dirigido, puede combinar-
se de manera armoniosa, con este enfoque constructivista,  partiendo de la premisa de 
que la acción aquí, se basa de manera directa en el autodidactismo, lo cual deja al libre 
albedrío, las formas de aprender, reaprender y aportar,  de cada participante, permi-
tiendo una gran riqueza en las en las formas de abordar y acomodar el conocimiento 
nuevo y por ende ofrecer distintas respuestas a cuestiones aparentemente iguales.
 
La docencia virtual, entonces requiere tanto de una modalidad específica de accionar 
lo educativo, como del empleo de diversas formas de acceder al pensamiento del es-
tudiante y mantener de manera permanente una mente abierta, ante las diferentes 
formas de acceder al conocimiento por parte de los participantes. En esta versión edu-
cativa, la tradición docente, acerca de la actividad en aula,  deja su forma clásica de 
actuar y pensar, para incursionar en otras formas de apoyar y guiar el aprendizaje de 
los estudiantes.
 
Por su parte, el aula virtual, como apoyo al docente,  ejerce la cohesión suficiente para 
gestar en su interior, la creación de verdaderas comunidades de aprendizaje, reconoci-
das como comunidad virtual de aprendizaje7 , la cual va a ser, como en toda experien-
cia educativa, un elemento importante de apoyo,  para impulsar de manera efectiva 

4 http://www.aulavirtual.org.mx/. Aula virtual. Comunidad educativa en línea.

5 http://www.peu.buap.mx/Revista_10/articulos/Disenoinstruccional. pdf.  Diseño Instruccional.  Dick and Carey: Este modelo describe todas las fases de un proceso interactivo que comienza identificando 
las metas instruccionales y termina con una evaluación sumativa.

6 http://www.slideshare.net/l_a254/el-rol-del-docente-virtual. Docencia virtual: actividad de especialistas en educación en línea, para lograr aprendizajes en ambientes asincrónicos y no presenciales.

7 http://virtualplaza.org/wp/creacion-de-comunidades-virtuales/comunidades-de-aprendizaje-virtual-definiciones-y-fundamentos /. Comunidad virtual de aprendizaje. agrupación de personas que 
comparten el propósito de aprender mutuamente utilizando la comunicación mediada por la computadora y otras tecnologías.
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8 http://www.atlassian.com/es/technical-writing software?_mid=1413a9ec53e9d0c4378f1409d5824069&gclid=CMSnnr2Gn7gCFSZp7Aod1hYANQ. Trabajo colaborativo. Gestión de un colectivo a partir de 
cierta documentación importante para incrementar la productividad. En un ambiente de aprendizaje presencial y/o virtual. Procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos

9 SEP. SEMS. http://www.dgcft.sems.gob.mx/oferta_educativa.php?idcont=menu_ofe211. Enfoque por competencias. tiene el compromiso de contribuir a la formación para y en el trabajo de los capacitan-
dos, fomentando el desarrollo del saber conocer, convivir, hacer y ser, pilares fundamentales de la educación del siglo XXI.

la adquisición e integración de conocimiento nuevo e incluso favorecer el empleo de 
actividades de trabajo colaborativo8 .

Dentro de espacios virtuales de aprendizaje, el rol de desempeño docente, es similar 
con el argumentado en el enfoque por competencias9 ,  donde el docente se convier-
te en un guía para el logro de aprendizaje significativo, por parte de los estudiantes 
virtuales, sin duda porque el diseño instruccional, también puede participar de este 
interesante enfoque.

Dentro de este esquema virtual de construcción, organización y aplicación  de apren-
dizajes a situaciones concretas, que es la actual apreciación del aprendizaje, el tutor 
como docente, sigue siendo el eje articulador de la acción educativa, en él recae el 
logro de los objetivos y metas de este modelo, siendo un vínculo entre el discurso de  
la propuesta y la calidad de las evidencias o productos logrados. 

Se percibe entonces que entre la acción del tutor en línea y el aula virtual, media un 
elemento que logra este vínculo y ese elemento es el curso en línea, y precisamente 
su diseño, es el tema eje de este documento.

El CURSO VIRTUAL; UNA MODALIDAD PARA EL APRENDIZAJE 

Presentación
En la actualidad, en diferentes instituciones educativas de  Educación Superior (ES), 
la docencia virtual, está  siendo utilizada para atender diversos espacios académicos 
(BARBA:. 2010: Pág. 8), que van desde la capacitación abierta (capacitación y actuali-
zación de profesionales de todo tipo), hasta la educación formal (cursos curriculares 
de EMS y ES, incluso posgrados),  esta versión de la docencia, se enlaza con la orga-
nización de los MOOC (Siglas en inglés: Massive Online Open Course,), que refiere un 
campo académico no explotado aún, pero ya en proceso de operación, en el Centro 
de Educación a Distancia de  la UMSNH, con su plataforma tecnológica institucional 
SUVIN (Sistema Universitario Virtual Nicolaita), ya en funciones.

De ahí que resulte importante la revisión de la función del docente de educación su-
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perior, como elemento de cohesión y de acción, dispuesto a enfrentar los retos que 
plantea el diseño de cursos en línea para los EVA en la educación superior

Un entorno virtual de aprendizaje EVA, corresponde  a una actividad de alta compleji-
dad, que no se da de manera lineal, sino  que requiere de un ir y venir entre sus aparta-
dos, materiales y fundamentos, para lograr  armonía y congruencia, reconocidos como 
valores fundamentales en este ejercicio docente.

El diseñador, en la universidad pública, es un docente o de un equipo de ellos, puesto 
que la mayoría de las veces, no se cuenta con un equipo especializado, sin embargo 
se vuelve fundamental una formación transdiciplinar, de este docente o equipo de 
docentes, para que estén en condiciones de atender la complejidad que plantea el 
diseño de un curso para un EVA.

El diseño de un curso virtual

Para Manuel Cebraín, un curso virtual, es un diseño instruccional visible en un ámbito 
virtual conocido como plataforma, al que se accede de manera visible y ágil,  a todas 
sus partes, mostrando sus requerimientos de una manera clara y suficiente, expresan-
do en el portal de su diseño, con suficiente  exactitud, la exigencia y los compromisos 
de dicho curso, además intentando ser lo suficientemente atractivo y sugerente. 

Su tiempo de exposición puede ser permanente o temporal, accediendo a este EVA, 
de manera controlada a partir de una matrícula donde se perfila un sistema de codifi-
cación institucional.

Un diseñador de cursos virtuales,  habrá de identificar con claridad cuatro campos:
5. Los requerimientos que le plantean los perfiles de egreso vinculados con la realidad 
del mercado9

6. Los aportes teórico-prácticos de los contenidos temáticos de la unidad de aprendi-
zaje a la que refiere el curso virtual a diseñar
7. Los procesos y recursos que un estudiante requiere para aprender, de acuerdo al 
nivel educativo que cursa.

9 MERCADO entendido como  el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio. Manual: La publicidad aplicada a al mediana y pequeña empresa. Editorial Vértice. España 2008. 
Pág. 3
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8. Las implicaciones de los recursos tecnológicos necesarios en el empleo dentro de 
una plataforma que albergue un aula virtual o espacio virtual de aprendizaje  (EVA)

Y su función es interrelacionar esas variables, vertiéndolas en su curso a través de la 
ubicación y elección de tiempos, actividades, instrumentos-herramientas tecnológicos 
y productos, en los términos que exige la virtualidad.

Aquí es importante mencionar que el diseñador de un curso virtual, no siempre es el 
tutor virtual de ese curso, y que el curso diseñado puede repetirse un número inde-
terminado de veces de manera sincrónica o anacrónica de acuerdo a las necesidades 
institucionales.

Contextualmente, la universidad pública, La función académica invariablemente se ha 
reconocido como un ejercicio bivalente  y  sólido entre docencia e investigación, la 
mayoría de los docentes de ES,  han sido formados sobre las disciplinas que imparten 
y sobre las formas de realizar investigación dentro de estas disciplinas, sin importar la 
capacitación para propiciar el aprendizaje en los estudiantes.

Por otro lado, la formación pedagógica, va integrándose a los profesores universitarios,  
bien por interés personal o bien por exigencias propias del servicio que se presta, sin 
olvidar que esta formación, generalmente, va ofreciéndose de manera desarticulada y 
sin precisar un paradigma educativo determinado.

Incontables generaciones de docente, a lo largo de la vida universitaria, han transitado 
por sus aulas, sin dar un vistazo a éstos temas de formación pedagógica, tal vez debido 
a que la educación tradicional,  se basa en la epistemología conductista y pedagógica-
mente en la trasmisión de conocimientos.

Esta situación ha cambiado, tal vez por la llegada de grandes movimientos en las for-
mas de producción y el ingreso de la nueva economía, que se inserta a partir de in-
tegrar la sociedad del conocimiento, las relaciones de mercado global y los avances 
tecnológicos, impulsando una comunicación en red.

Poe ende este contexto se ha modificado y exige también, una innovación de las for-
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mas, en que por antonomasia,  se ha desarrollado la acción educativa.

El aula tradicional se ha trastocado y avanzado del aula presencial, que centra su activi-
dad en el contenido, hacia el aula virtual, donde el estudiante se coloca en el centro de 
la actividad educativa. Estas últimas, trascienden el área física, llegando a  espacios sin 
barreras tanto temporales como espaciales, lo que se identifica como espacios virtua-
les y que exige a los docentes convertirse también en diseñadores y  tutores virtuales.

Este documento,  argumenta primeramente un breve marco teórico, que intenta ofre-
cer una explicación general, de las temáticas abordadas, para continuar con una pro-
puesta acerca de la metamorfosis del docente presencial hacia  el diseñador  dentro 
de la docencia virtual.

Se espera que este análisis, sirva de base a infinidad de reflexiones personales y colec-
tivas de  aquellos docentes interesados en incursionar en la educación virtual y en el 
diseño de cursos para los EVA.

El diseño de un curso plantea la articulación de varios factores que pueden, sin cerrar 
las posibilidades de interpretación, subsumirse en 4 ejes

 Ilustración 1
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Estos cuatro ejes comparten hegemonía entre sí, se leen inscritos uno en los otros y 
se articulan de manera radical, aun cuando no se explique de manera clara alguno de 
ellos.  Se convierte  entonces una expresión metodológica que arguye las cuestiones  
interpretativas que subyacen en este interesante modelo.
 
Sin embargo a cada uno de estos ejes,  le corresponde la revisión y aplicación de un 
campo específico de elementos que se describen de manera breve:

• El diseño, al colocarlo como punto de partida, redacta el o los objetivos y/o compe-
tencias  a desarrollar, determina las actividades a realizar y la estructura entre ellas, 
aquí es compromiso, la búsqueda y selección de contenidos temáticas de la Unidad de 
Aprendizaje por atender, se eligen y/o diseñan materiales, instrumentos y en general 
los andamiajes necesario para la construcción de conocimiento nuevo. Se determinan 
los productos que evidenciarán los logros alcanzados, indicando las formas y tipos de 
evaluación a emplear, así como los instrumentos que se emplearán para su registro. 
Sin olvidar que es en este momento donde se plasma el ritmo de trabajo, a partir del 
cronograma general de las diferentes actividades del curso, exhibiendo los formatos 
de seguimiento, además de abordar las indicaciones expresas en la Guía de función 
del tutor.

Se inició por este apartado, ya que se considera que es el elemento que da origen a 
este documento: diseño de cursos virtuales, y constituye la etapa permanente visible 
del curso, siendo también la expresión tangible de los otros tres ejes, que a continua-
ción se describen:

• Las Definiciones previas y la organización del curso, se basa en el diseño curricular 
institucional,  es la definición de los contenidos temáticos, el perfil de los participan-
tes, tanto estudiante como tutores, definiendo los colectivos de docentes que pueden 
participar,  se plantea el cronograma del curso y se determinan las tareas por realizar.

Tal vez para muchos docentes, surja la tentación de iniciar por este eje, y esto resulta 
obvio al identificar que de manera general, hay la tendencia de iniciar con los conte-
nidos y considerarlos como el ingrediente principal en el aprendizaje, por ello,  cabe 
señalar que este modelo, al ser constructivista, ubica a los contenidos como el vehí-
culo a partir del cual se logran los objetivos y el desarrollo de actitudes, habilidades y 
conocimientos que se espera, su función está en impulsar la construcción y trascender 
la repetición y memorismo.
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• Un eje determinante, que normalmente se desdeña es el relativo a al Diseño peda-
gógico, en este momento se identifica la congruencia del curso virtual que se está di-
señando con el  modelo pedagógico institucional, la fundamentación que lo soporta y 
la metodología, ambos definen el rol del tutor y del propio estudiante,  y permite guiar 
la selección de instrumentos y herramientas, TIC, más convenientes a sus postulados.

• Y por último, la implementación del curso virtual en la plataforma, donde se espera 
encontrar una navegación amigable, por lo que presupone un momento de reconoci-
miento  y exploración de los recursos y las herramientas  que ofrece, y con ello iniciar 
la inserción del curso, implementando ligas para el uso de materiales externos. 

De suyo la plataforma ya ofrece una variedad de formatos, comandos y ligas que se 
irán empleando en la medida que los solicite el diseño del curso, ya que aquí se verá de 
manera permanente la forma en que se estructura la unidad de aprendizaje, sus temas 
sus apartados, además se insertan los materiales, los instrumentos que permitirán el 
andamiaje y la producción del aprendizaje, permitiendo una constante supervisión y 
coordinación interna y externa.

Lo anterior invita a que los docentes interesados en este amplio campo laboral, am-
plíen sus conocimientos de todo tipo, en ámbitos técnico- pedagógicos relacionados 
con este nuevo rol  de tutor virtual.

5.3 Recomendaciones generales

Es posible que un primer encuentro ofrezca la oportunidad de identificar estrategias de 
acción propias de cada docente, del estilo de producción y diseño de cursos, sin el ánimo 
de interrumpir esas formas ya generadas, se ofrecen las siguientes recomendaciones:

• Elabore de manera lineal una tabla (es muy útil el empleo de una hoja de cálculo en 
Excel), con cuatro apartados, y en cada uno de ellos mantenga visibles y de manera 
permanente lo siguientes datos:

1. Título del curso, objetivos y/o competencias  a desarrollar, actividades a realizar, 
los materiales elegidos (lecturas), instrumentos para la construcción de conocimiento 
nuevo (matrices, tablas de contenido, escalas estimativas, andamios en general). La 
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relación de los productos a obtener, los instrumentos de evaluación a emplear, el cro-
nograma de las actividades del curso y los documentos de protocolo de comunicación 
y acción  tutorial.
2. El contenido temático ya ordenado, de la unidad de aprendizaje por diseñar, acomo-
dados en los espacios que indiquen los datos anteriores
3. Las líneas generales del modelo pedagógico institucional
4. Los requerimientos de la plataforma en que se publicará su curso
• Valla identificando los puntos de congruencia entre estos apartados, así mismo ubi-
cando los procesos que usted considera necesarios para pasar del contenido al pro-
ducto, ya de manera ordenada.
• Cuando lo considere conveniente, inserte materiales de apoyo relativas a  algunas 
lecturas básicas para la ejecución de los productos, como tutoriales para entrar a la 
plataforma, para revisión de documentos escritos, manuales para la elaboración de 
ensayos,  para la citación de autores, que requiera en sus documentos, por mencionar 
algunos. 
• Intente, que en lo relativo a este momento de dictar la instrucción,  no dejar nada a 
la suposición o a la libre interpretación del estudiante.
• Mantenga siempre como máxima de trabajo que este diseño es un ejercicio instruc-
cional y que en la medida en que haya claridad en las instrucciones, también habrá 
calidad en los productos.
• Procure un empleo variado entre actividades y productos.
• Utilice andamiajes para desarrollar subproductos, que en su producción vallan su-
mando, para llegar a productos finales.
• No pierda de vista que cada subproducto y/o producto elaborado, está producido 
bajo un proceso instruccional (F. Díaz Barriga) que le da origen, pero su  abordaje ya 
implica la integración de explicaciones de una postura constructivista (Vigotzki).
• Emplee de manera permanente un sistema de codificación, en algunos casos dando 
respuesta a un código institucional que ya preestablece el currículo.
• No cierre lo producido a la simple plataforma, localice otros espacios e divulgación 
que permita a los estudiantes un crecimiento en cuanto a publicación de resultados.

Habrá sin número de situaciones que comunicar y muchas  dudas que se presentarán 
en cada diseño de acuerdo a la naturaleza del curso y al esquema personal de docen-
cia, sin embargo espero que estas líneas generales le permitan ir creando y recono-
ciendo  formas básicas de lograr un diseño.
Para concluir se ofrece una liga del diseño de un  curso virtual, denominado “Concepción 
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Educativa”, elaborado por la autora de esta ponencia, que fue elaborado para la capaci-
tación de docentes, en el marco del encuentro del Centro de Didáctica y Comunicación 
Educativa de la Universidad Michoacana, y que de ninguna manera pretende ser  un 
excelente ejemplo, simplemente se ofrece como una demostración de esta interesan-
te tarea.
Manos a la obra.

6 CONCLUSIONES:

Actualmente, la virtualidad, se plantea, como una forma de vivir,  de socializar, de 
aprender y esta condición se ha convertido en un espacio que atrae a tanto a los jóve-
nes como a las instituciones, por lo que es imperativo incursionar en estos ambientes 
virtuales, para apoyar y favorecer lo educativo, en aras de impulsar el crecimiento 
económico del país.

Por su parte la docencia virtual, va en crecimiento, debido a diferentes factores econó-
micos,  políticos y sociales, abriendo amplios espacios de oportunidad, para los docen-
tes en general y particularmente para aquellos que están apoyando el desarrollo de la 
ES sin dejar de lado la formación de arquitectos.

Una de esas áreas de oportunidad es el diseño de cursos para espacios virtuales de 
aprendizaje, donde a partir de la experiencia el docente de arquitectura, podrá abor-
dar sus cursos de manera presencia, en línea o de manera mixta, combinando este 
esquema con su presencia en aula, superando su ejercicio docente en todos aspectos.

Este campo docente, exige a los interesados, involucrarse en espacios de capacitación 
actualizados y adecuados dentro de los campos cognoscitivos y tecnológicos, para in-
sertarse con los suficientes elementos a estas nuevas formas de la acción educativa.

Ser diseñador de cursos virtuales, exige la toma de decisiones respecto de la interpre-
tación de las formas de aprender de los estudiantes y este es un principio metodológi-
co, para ello es imperativo reconocer el estilo personal de docencia. 

Diseñar un curso en para EVA,  permite  tomar decisiones adecuadas y oportunas en 
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el aula virtual e incluso ser más preciso, previsor y observador en el aula presencial.
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Implicación académica y compromiso social 
alumno-docente desde la perspectiva de proyectos 

colaborativos del diseño.

Resumen
Partiendo de la tesis por investigación realizada con alumnos y docentes de las seis licenciaturas 
de la Facultad del Hábitat de la UASLP por Quiñones (2013), y aunando experiencias de los ta-
lleres de síntesis disciplinares, multidisciplinar e interdisciplinar, proponemos como objetivo en 
esta reflexión el acercamiento a las diferentes perspectivas alumnos-docentes en los proyectos 
colaborativos de diseño. Si bien existen puntos críticos manifiestos en la realización de trabajos 
colaborativos, su planteamiento tiene alcances positivos en la inserción profesional de los alum-
nos y fortalecen su razón social de ser.
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Introducción
El modelo educativo de la Facultad de Hábitat, en todas sus carreras, hacia 2013 estu-
vo dividido en las áreas humanística, estética y tecnológica, las cuales se encargan de 
las materias que conformaron el bagaje intelectual del futuro egresado. Actualmente 
nos encontramos en la reestructuración curricular la cual incluye modificaciones en 
su estructura. Este trabajo parte de resultados que se obtuvieron en el plan de estu-
dios anterior y con la estructura anterior de la Facultad.  Es importante señalar que en 
ambos planes, las materias se articulan y aplican de manera práctica en los Talleres de 
Síntesis en cada semestre. Estos Talleres de Síntesis son considerados el eje central de 
la Facultad del Hábitat.
Para poner de manifiesto los conocimientos adquiridos por parte del alumno, se le 
enfrenta a proyectos de diseño, por lo que cada Taller de Síntesis presentará mayor 
complejidad y tendrá que cubrir más requisitos a medida que avanza en su formación 
académica.  
En la Facultad se imparten en nivel de licenciatura arquitectura, diseño gráfico, in-
dustrial, urbano y del paisaje, edificación y administración de obras y restauración y 
conservación de bienes muebles. Todas estas relacionadas con el hábitat y con una es-
tructura académica semejante que consta de tres etapas en su formación: conceptual, 
instrumental y de especificación4. 
Cada semestre, incluyendo los talleres de síntesis, son divididos en 3 unidades que 
generalmente, presentan problemas diferentes y son independientes unos de otros. 
El estudiante es guiado por un asesor de su disciplina, pero cada semestre cursado se 
va apropiando más de su propio proceso hasta llegar a Taller X, donde el estudiante 
realiza un proyecto terminal. 

En séptimo y octavo semestre, como alternativa al Taller de Síntesis disciplinar, existen 
2 opciones para los estudiantes:

a) Taller de Síntesis Multidisciplinar, donde algún interesado ajeno a la facultad (em-
presas particulares o instituciones de investigación) solicita el apoyo de la carrera y 
trabajan en conjunto con los estudiantes en un proyecto de dicha institución. El pro-
yecto puede ser realizado tanto colaborativa como individualmente y los estudiantes 
reciben asesoría de un profesor de una o más disciplinas.
b) Taller de Síntesis Interdisciplinar, participan alumnos de todas las carreras de la fa-
cultad y de los dos semestres (7º y 8º). Los equipos de trabajo están conformados, en 
lo posible, por lo menos por un estudiante de cada carrera y semestre. El proyecto a 

4 Anuar Abraham Kasis Ariceaga, «La Facultad del Hábitat», en La investigación en el Hábitat, actores y relaciones, ed. Claudia Ramírez Martínez, Ruth Verónica Martínez Loera, y Benjamín Alva Fuentes (San 

Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2014), 14-36.
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 5  Zañartu en Marisabel Maldonado Pérez, «El trabajo colaborativo en el aula universitaria», Laurus, 2007.

trabajar es propuesto por los profesores de este taller y los alumnos reciben asesoría 
de todos los profesores de las diferentes carreras. El proyecto se gestiona por los estu-
diantes. Este taller se implementó en esta forma desde el ciclo enero-junio del 2010 y 
se realiza con la intención de acercar a los alumnos a una experiencia con la realidad 
de trabajo profesional, la cual involucra diversas disciplinas.
Se suele realizar un solo proyecto en la totalidad del semestre debido a ser de gran 
complejidad, tanto por el proyecto en sí mismo como por la dinámica propuesta a la 
cual el alumno no ha sido confrontado. 
El trabajo colaborativo también se presenta en materias teóricas, quedando su aplica-
ción a criterio del docente. En este momento, se reflexiona mayormente sobre las ex-
periencias de diseño llevadas en los talleres de síntesis disciplinares, interdisciplinares 
y multidisciplinares.
Se observan así los diversos modelos en los que interactúan las disciplinas en un pro-
yecto, ya que de cada uno se manifiesta la intención y los objetivos del proyecto. 
Mientras que el trabajo disciplinar busca diferencias en metodologías e ideas de los 
integrantes, los trabajos multidisciplinares e interdisciplinares enfrentan tanto a los in-
tegrantes como a las posturas de sus disciplinas a las que pertenecen. La relación entre 
estas disciplinas es lo que diferencia al trabajo multidisciplinar del interdisciplinar: en 
el primero la relación se entendería como lejana, cada individuo le aporta a una dis-
ciplina en específico desde la esfera de su conocimiento, y en el segundo modelo las 
disciplinas interactúan y crean conocimientos y soluciones comunes.

Acercamiento teórico
Los trabajos colaborativos son situaciones comunes en diversos campos del diseño y 
su aplicación es continua en las Instituciones de educación superior. Si bien el desa-
rrollo de proyectos de forma individual implica una relación uno a uno del estudiante 
– maestro, en el caso de los proyectos colaborativos o de equipo, la situación suele ser 
compleja por las opiniones generadas a través de una solución de diseño que habrá de 
buscarse en el proyecto y quizá mayormente por las implicaciones interpersonales que 
ocurren en dicho proceso. 
Cuando se plantea un trabajo con varias personas pueden surgir 2 dinámicas para 
realizarlo: la colaboración y la cooperación. Zañartu hace la distinción entre estos tér-
minos basándose en su enfoque de conocimiento5. 
Mientras que el trabajo cooperativo viene del constructivismo de Piaget, el trabajo 
colaborativo responde al enfoque sociocultural.
Zañartu además menciona otras características que diferencian el trabajo práctico, en 
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el caso del ámbito escolar, en relación al docente, al trabajo y al aprendizaje.
1) En cuanto al docente:

a. Mientras que el trabajo cooperativo está centrado en el profesor, el trabajo colabo-
rativo se centra en el estudiante.
b. En el trabajo cooperativo la tarea es asignada por el profesor y en el trabajo colabo-
rativo esta es definida por los miembros del grupo.

2) En cuanto al trabajo:

a. Cada miembro del grupo se responsabiliza por una parte de la tarea en el trabajo 
cooperativo, a diferencia del trabajo colaborativo donde la responsabilidad es indivi-
dual y grupal.
b. En el trabajo cooperativo el trabajo es dividido, en ocasiones es distribuido por el 
profesor, en otras puede ser distribuido por los miembros; en cambio en el trabajo 
colaborativo existe una baja división de la labor, en general realizan el trabajo juntos.
c. En esta división del trabajo las subtareas de cada miembro son independientes 
cuando se trata del trabajo cooperativo; que en el caso del trabajo colaborativo, las 
subtareas están entrelazadas y requieren trabajo en conjunto.
d. Para construir el resultado final las subtareas realizadas por cada miembro se jun-
tan, siendo la sumatoria de lo realizado individualmente, en el caso del trabajo coope-
rativo. En el caso del trabajo colaborativo en ningún caso corresponderá a la suma de 
esfuerzos o desempeños individuales, el proceso de construir el resultado final es en 
conjunto.

3) En cuanto al aprendizaje:

a. La responsabilidad por el aprendizaje en el caso del trabajo cooperativo es asumida 
por el profesor, al estructurar el trabajo de alguna manera que le hace pensar que el 
grupo aprenderá. Mientras que en el trabajo colaborativo, son los miembros los que se 
responsabilizan por este aprendizaje, siendo acompañados por el profesor.
b. En el trabajo cooperativo el tipo de conocimiento que se emplea y genera es básico 
o fundamental, en estos trabajos se privilegia la memorización y en pocas ocasiones 
tendrá cabida el cuestionamiento. A diferencia del trabajo colaborativo, donde el tipo 
de conocimiento es no fundamental, se requiere el razonamiento, cuestionamiento y 
discusión.
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Para Montebello y Baguer, la diferenciación de trabajo cooperativo  existe, sin embar-
go para ellos la distinción radica en diferencias de compromiso en los miembros, el 
trabajo cooperativo corresponde a los grupos donde el trabajo individual de un miem-
bro no depende de forma directa del de sus compañeros; mientras que en un equipo, 
con trabajo colaborativo, las personas que lo integran trabajan coordinadamente y se 
apoyan entre sí para alcanzar el objetivo o con meta común6. 

Método
La presente investigación, de corte cualitativo, se llevó a cabo en la Facultad del Hábitat 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La población estuvo compuesta por 
los alumnos de la Facultad del Hábitat que cursaron su licenciatura conforme al plan 
de estudios 2006 y, en menor medida, con aportación experiencial de docentes. Las 
muestras de alumnos y docentes fueron seleccionadas a través del método de mues-
treo probabilístico, pues “si se pretende establecer qué proporción de la población 
piensa tal o cual cosa o se comporta de tal manera o de tal otra […] se impone el mues-
treo probabilístico7.”  
Para la población de 2300 alumnos de la Facultad del Hábitat, la muestra fue de 
85 individuos, siendo 22.4% de la carrera de Arquitectura, 14.1% de Edificación y 
Administración de Obras y 2.4% de Diseño Urbano y del Paisaje. Se aplicó un cues-
tionario de 26 preguntas de opción múltiple, las cuales fueron contestadas de forma 
personal y autoadministrada. El cuestionario contenía preguntas generales sobre la 
carrera y el semestre cursado, así como frecuencia de las dinámicas en equipo emplea-
das en el semestre cursado anterior a la investigación. Se indagó en los aspectos que 
se dificultan durante el desarrollo de este tipo de proyectos, como también acerca de 
la percepción respecto a los resultados obtenidos. Por último se buscó conocer  aspec-
tos relevantes de la comunicación con el docente durante estas dinámicas.
Para la población de 250 profesores de la Facultad del Hábitat se utilizó una mues-
tra de 51 docentes, siendo 19% de la carrera de Arquitectura, 13% de Edificación y 
Administración de Obras y 10% de Diseño Urbano y del Paisaje y en menor proporción 
las otras tres carreras. El formulario constó de 34 preguntas, comenzando con pregun-
tas generales, acerca de la carrera a la que estaba adscrito el profesor, el tiempo de 
ejercer docencia, tanto en la Facultad del Hábitat como en general. Al igual que con los 
alumnos, se les cuestionó acerca de los mismos aspectos del trabajo en equipo, como 
también acerca de las capacitaciones a las cuales asistió.
Giroux y Tremblay señalan que “aún cuando en diversas ciencias humanas el sondeo, 
con su instrumento de recolección, el cuestionario, se ha convertido en el principal 

6 Anthony R. Montebello, Equipos de trabajo extraordinarios: habilidades para dirigir una organización, s. f.; Ángel Baguer Alcalá, Las 10R en la dirección de personas, Divulgación (Madrid : ESIC, 2009).

7 Sylvain Giroux, Ginette Tremblay, y Beatriz Eugenia Alvarez Klein, Metodología de las ciencias humanas: la investigación en acción (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2004), 117.
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medio para recabar información, no constituye el único uso posible del cuestionario8. 

En cuanto a la  obtención experiencial fue a través de la entrevista abierta y voluntaria. 
En Investigación cualitativa bajo fuego, una de las más recientes obras de Denzin, se 
menciona la importancia de los datos cualitativos que no han de ser confundidos con 
los cuantitativos, una vez que se establece un propósito explicativo a un fenómeno 
social9.

Resultados
Un primer aspecto donde existe similitud entre lo que percibe el docente y lo que 
opina el estudiante es la frecuente disposición del estudiante para realizar trabajos en 
equipo. 
La discrepancia mas fuerte surge cuando se les pregunta si el docente da a conocer 
los criterios de evaluación, las pautas para realizar el trabajo y los alcances del mismo. 
En la figura 1 se observa que los docentes consideran que estos puntos son cubiertos 
cuando aplica este tipo de dinámicas frecuentemente o siempre, dejando en un rango 
muy bajo que rara vez lo hagan y descartando totalmente que se omitan; sin embargo 
los estudiantes, si llegan a considerar que en ocasiones no se les comunican.

8 Ibid., 118.9 

9 N. K. Denzin, QUALITATIVE INQUIRY UNDER FIRE: TOWARD A NEW PARADIGM DIALOGUE (Left Coast Press, 2009), https://books.google.com.mx/books?id=kur2b6XzbPAC.

Figura1 Comparativa de frecuencia en que el docente da a conocer elementos del trabajo en equipo. 
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Figura2 Comparativa mayores y menores dificultades en trabajos en equipo en las diferentes 
carreras. (Elaboración Pamela Quiñones Valles)

Se les cuestionó a los docentes y alumnos acerca del grado de dificultad en algunos 
aspectos que percibían cuando trabajaban en equipo. Los docentes consideran que 
los alumnos tienen más dificultades de lo que los estudiantes mismos piensan, con 
excepción a la carrera de diseño urbano y del paisaje, que fue la única respondiente 
donde los estudiantes consideran tener mayores dificultades que los docentes per-
ciben. La figura 2 muestra lo que los docentes y alumnos consideran los mayores y 
menores problemas, destacando que todos los docentes consideraron que el manejo 
de desacuerdos era la mayor dificultad de  los estudiantes en todas las carreras. De 
los estudiantes se encontró la misma tendencia en las carreras de Diseño Industrial 
y Edificación y Administración de Obras, mientras que las demás carreras muestran 
tendencias diferentes entre si. De las menores dificultades, se muestran dificultades 
variadas entre las carreras, sin embargo, se observa una concordancia entre las res-
puestas de los docentes y los alumnos.

A los estudiantes se les preguntó además acerca de cómo prefieren hacer los trabajos, 
notándose una clara preferencia al trabajo individual en todas las carreras.
A través de este estudio, se obtuvieron diferencias en las perspectivas del alumnado 
contrastadas con el punto de vista de los docentes. Tal diferencia puede ser considera-
da un punto crítico para resolver en el planteamiento de trabajos en equipo.
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Respecto a las problemáticas detectadas podemos decir que el hecho de que los alum-
nos expresen una marcada preferencia por trabajos individuales hace ver las carencias 
particularmente evidentes en cuanto al manejo de conflictos, ya por los alumnos, ya 
por el docente. 
Los fuertes desacuerdos de opinión entre los docentes y los alumnos en cuanto a la 
calidad de los trabajos en equipo, nos lleva a pensar que existe una necesidad del do-
cente a justificar una técnica deficiente en los trabajos colaborativos. 
En cuanto al compromiso en los trabajos en equipo de la Facultad del Hábitat como 
punto relevante en los trabajos colaborativos, no suele ser explicitado ni por parte 
del docente ni por parte del grupo de alumnos. Al respecto, un docente entrevistado 
señaló que la división de subtareas a realizar se da en todas las carreras; sin embargo, 
Zañartu menciona que la subdivisión de tareas es una de las características del trabajo 
cooperativo y no colaborativo10.   Es decir, realizar proyectos de esta forma evidencia 
una falta de conocimiento del tipo de trabajo realizado y probablemente de compro-
miso, ya que lo que se busca es un trabajo de orden colaborativo.
El hecho de que los docentes tengan una percepción diferente en cuanto a la infor-
mación que otorgan a sus estudiantes y el que se considere el menor problema el que 
tienen los alumnos con los docentes,  pone en duda la calidad de la comunicación 
docente-alumno.
El manejo de conflictos resulta una parte muy importante en la realización de un pro-
yecto colaborativo y los alumnos no son instruidos para sobrellevar estos desacuer-
dos. Al respecto un docente mencionó que en ocasiones es el mismo docente el que 
tiene que dirigir la negociación entre los miembros involucrados.
De las diferencias en la gestión de los trabajos en equipo de los alumnos, se encontró 
poco contraste entre las carreras. Al respecto un docente comenta que los estudiantes 
siguen dinámicas similares, por lo que se puede llegar a pensar que las problemáticas 
ocurren a nivel más profundo que el de la planeación de las carreras en sí.
De los elementos pedagógicos que requieren ser reforzados encontramos que tanto 
los alumnos como los docentes necesitan ser capacitados en el trabajo colaborativo 
para poderlo llevar a cabo. Será necesario fortalecer áreas de la comunicación, tanto 
docente-alumno como alumno-alumnos.

Conclusión

El alumno en los trabajos colaborativos puede ser consciente de su responsabilidad 
en el proyecto, así, sugerimos ubicar al alumno de acuerdo a las habilidades que él 

10 citado por Pérez, «El trabajo colaborativo en el aula universitaria».
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mismo explicita y que sea consciente para realizar y responsabilizarse de al menos una 
tarea específica en el proyecto. Es decir, no encasillar al alumno identificándolo por 
lo que implica el semestre que cursa y mucho menos señalar sus fallas en semestre 
anteriores.  Si bien puede criticarse que el trabajo colaborativo no es definido por la 
realización especializada de tareas, la propuesta de responsabilizar a cada miembro 
del equipo desde el comienzo hasta culminar tal o cual tarea no impide que los demás 
miembros participen en su realización y si ayudaría en que el alumno tenga la percep-
ción de participación efectiva en el proyecto.
Otro punto que podemos señalar es la limitación provocada por el uso de nuevas tec-
nologías en los aspectos comunicativos durante la realización de este tipo de proyec-
tos,  una vez que genera un distanciamiento en el trabajo personal y la indefensión de 
la razón de haber propuesto algún punto del proyecto.  Al igual se elimina otra parte 
de conocimiento en intercambio de habilidades que ocurrían en la relación personal.

Respecto a las intervenciones de los docentes, la capacitación en habilidades para tra-
bajo de equipos de forma interdisciplinar y en resolución de conflictos es necesaria; 
existe y puede ser aprovechada la experiencia de otras áreas del conocimiento para su 
aplicación en contextos académicos de diseño.

La Facultad del Hábitat pretende que la intervención como alumno y como docente en 
los trabajos colaborativos de diseño permitan una experiencia que debe ser bien valo-
rada, pues una vez que reconoce un acercamiento al trabajo externo, el alumno puede 
ver de manera palpable un logro intelectual y de hecho, mismo que le dará confianza 
en su integración con la sociedad como ser humano y como profesionista.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA ARQUITECTOS

RESUMEN
La presente ponencia ejemplifica y desarrolla el proceso de innovación educativa apli-
cado en la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura.
Se inicia explicando el nuevo modelo educativo del siglo XXI que está basado en la for-
mación y desarrollo de competencias profesionales así como los nuevos desafíos que 
el arquitecto debe afrontar al salir de la universidad, circunstancias que llevan al pro-
fesionista a ir más allá de sus capacidades y requerir un perfil de inteligencias múltiples 
que se deben desarrollar en el quehacer universitario y que ayuden a integrarse en el 
mundo actual con habilidades y competencias.
Nuevas formas de enseñanza vinculadas con la tecnología, se integran como habilida-
des del maestro-profesionista y deben formar parte de un circulo innovador que de-
sarrolle habilidades competitivas maestro-alumnos y alumnos-maestro para llegar al 
esquema denominado “la universidad del futuro” que es una escalera de metas donde 
todos los miembros académicos están involucrados y donde se aplica un nuevo modelo 
educativo que caracteriza a los arquitectos innovadores.
Se enumeran algunas características de lo que se debe y no se debe hacer desde 
tres puntos de vista diferentes; el del estudiante, el del profesor-arquitecto y el de la 
universidad.
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INNOVACIÓN, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, ARQUITECTOS
Los modelos son esquemas que nos ayudan a interpretar y determinar el comporta-
miento de un sistema para entenderlos y estudiarlos y poder hacer predicciones de 
los resultados que nos van a arrojar. De esta forma el modelo educativo para el nuevo 
siglo, y que es el llamado modelo de educación por competencias y desarrollo de ha-
bilidades profesionales, se pone a prueba ante las nuevas circunstancias globales y de 
desarrollo tecnológico. Existen muchos factores que han venido alterando y modifi-
cando el esquema de enseñanza y aprendizaje. Los sistemas educativos, ahora más 
que nunca, afrontan los retos de cambios en los que se incluye el uso y disponibilidad 
de la información y las nuevas tecnologías que la procesan.
Con el fin de consolidar el concepto del modelo educativo del siglo XXI, este se explica 
con fundamentos filosóficos, académicos y organizacionales del sistema, dando razón 
de las nuevas tendencias educativas actuales y emergentes en la formación académica 
superior (licenciaturas y postgrados), con énfasis en la aplicación de conocimientos a 
situaciones concretas para resolver problemas reales;
-La gestión de información e interacción entre diversos campos de estudio
-El trabajo interdisciplinario y colectivo,
-El manejo de tecnologías de la información y la comunicación,
.Las técnicas autodidactas y la reflexión ética
Todo esto, para construir un enfoque que facilite la formación y el desarrollo de com-
petencias profesionales es los estudiantes de arquitectura.
Asimismo, el modelo es una configuración dinámica que articula y orienta la visión 
-como aspiración y posibilidad en el tiempo y en el espacio-, en el continuum de la 
acción educativa para el cumplimiento de la misión conformada con la finalidad de 
satisfacer demandas sociales inmediatas y requerimientos del entorno mundial, sus-
tentada en las experiencias
acumuladas de los participantes en el proceso educativo y basada en la evaluación 
continua que impulse su desarrollo y confirme su pertinencia.2

De acuerdo al Modelo Educativo para el Siglo XXI (Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica, SEP, 2012) las universidades e instituciones educativas deben de 
participar en el rediseño de sus propios modelos educativos a fin de poder afrontar los 
retos como lo son tener una participación activa en la sociedad del conocimiento den-
tro y fuera de México. Formar y desarrollar competencias profesionales creando es-
pacios comunes para el aprendizaje sin dejar de lado los apremiantes temas sociales, 
ambientales, de sustentabilidad y económicos (generación de empleo o auto empleo) 

2 Modelo educativo para el siglo XXI formación y desarrollo de competencias profesionales SEP2012
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para los egresados.
De acuerdo a este documento, el modelo está sustentado en tres dimensiones que se 
describen de la siguiente manera:

La dimensión filosófica: que se centra en la reflexión trascendental del hombre, la 
realidad, el conocimiento y la educación como componentes que permiten al ser 
humano- en sus etapa de formación académica- identificarse como persona, ciu-
dadano y profesional capaz de participar, con actitud ética, en la construcción de 
una sociedad democrática, equitativa y justa.
La dimensión académica: que asume los referentes teóricos de la construcción del 
conocimiento, del aprendizaje significativo y colectivo, de la mediación y la evalua-
ción efectiva de la practica de las habilidades adquiridas, que se inscriben en dos 
perspectivas psicopedagógicas: sociocultural y estructuralistas.
La dimensión organizacional: que tiene conectores esenciales la visión y la misión 
del sistema, y en cuyo campo, la gestión por procesos y la administración educati-
va desplieguen una prospectiva de excelencia sustentada en el alto desempeño y 
en el liderazgo transformacional. (Modelo educativo para el siglo XXI formación y 
desarrollo de competencias profesionales SEP2012)

¿Por qué mencionar el nuevo modelo educativo? Porque algo estamos haciendo mal 
en México y en muchas partes del mundo. Se evidencia una falta de capacidad, alta de-
serción y abandono así como insatisfacción personal entro otros temas inquietantes.

A esto le agregamos la baja calidad educativa que se evidencia en el ranking inter-
nacional de las universidades, donde de las 100 mejores universidades del mundo la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está posicionada entre la 201 y 
300 según el academic ranking of world universities 2014.
De acuerdo al sitio especializado en arquitectura Arch Daily el ranking de las facultades 
de arquitectura en Latinoamérica y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (TEC) se encuentra en primer posición en México pero el séptimo lugar en 
Latinoamérica seguida por la UNAM en octavo
lugar, más abajo en el puesto número 26 el Instituto Politécnico Nacional (IPN). El sitio 
28 lo ocupa La Universidad Iberoamericana. Esto nos urge a hacer algo al respecto por 
la educación y el bien de la arquitectura en México.
Las universidades y los futuros egresados tienen la tarea de atender desafíos que lle-
ven a un mundo más sostenible y que corresponden al quehacer de la arquitectura, 
entre los que podemos mencionar.
*Energía sostenible
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*Salud de poblaciones más viejas
*Ciudades inteligentes
*Industrias de la construcción renovables
*Urbanismo sostenible
Para esto el estudiante debe de tener el perfil de inteligencias múltiples propuesto 
por Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que agru-
pa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un 
conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes. Gardner define la 
inteligencia como la capacidad mental de resolver problemas y/o elaborar productos 
que sean valiosos en una o más culturas (Inteligencias Múltiples Gardner, Howard, 
Paidos Iberica 2011).
Así como hay distintos problemas en la sociedad también hay distintas formas de solu-
cionarlos con inteligencias aplicadas la cuales describe Gardener de la siguiente forma:

*Inteligencia lingüístico-verbal
La función del lenguaje es universal, y su desarrollo en los niños es sorprenden-
temente similar en todas las culturas. Incluso en el caso de personas sordas a las 
que no se les ha enseñado explícitamente un lenguaje por señas, a menudo inde-
pendientemente de una cierta modalidad en ello tienen dificultades para construir 
frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar 
completamente ilesos.
*Inteligencia lógica-matemática
En los seres humanos dotados de esta forma de inteligencia, el proceso de reso-
lución de problemas abstractos a menudo es extraordinariamente rápido: el cien-
tífico competente maneja simultáneamente muchas variables y crea numerosas 
hipótesis que son evaluadas sucesivamente y, posteriormente, son aceptadas o 
rechazadas.
Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia matemáti-
ca. En efecto, es posible construir la solución del problema antes de que ésta sea 
articulada.
*Inteligencia espacial
La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de mapas. 
Otro tipo de solución a los problemas espaciales, aparece en la visualización de un 
objeto visto desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez. También se emplea 
este tipo de inteligencia en las artes visuales.
*Inteligencia musical
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Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de la no-
ción musical. Incluso, los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que existe 
habilidad natural y una percepción auditiva (oído y cerebro) innata en la primera 
infancia hasta que existe la habilidad de interactuar con instrumentos y aprender 
sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades.
*Inteligencia corporal cenestésica
La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia obvia 
para la especie; en los humanos esta adaptación se extiende al uso de herramien-
tas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los niños 
y no hay duda de su universalidad cultural.
La consideración del conocimiento cinético corporal como “apto para la solución 
de problemas” puede ser menos intuitiva; sin embargo, utilizar el cuerpo para ex-
presar emociones (danza), competir (deportes) o crear (artes plásticas), constitu-
yen evidencias de la dimensión cognitiva del uso corporal.
*Inteligencia intrapersonal
La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una 
persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la 
capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y, finalmente, po-
nerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia 
conducta.
Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable poseen modelos 
viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más privada
de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser observada en 
funcionamiento.
*Inteligencia interpersonal
La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para 
sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de 
ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite a 
un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los hayan 
ocultado. Esta capacidad se da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, 
políticos, terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no depende necesaria-
mente del lenguaje.

Estas inteligencias, cuando son desarrolladas por el estudiante para dar un paso a nue-
vas competencias, pueden ser útiles en la práctica estudiantil y profesional y ayudar al 
estudiante y al profesionista – maestro en mejorar en:
*Trabajo en equipo
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*Comunicación
*Liderazgo
*Emprendimiento
*Razonamiento ético
*Análisis contextual global
*Creatividad
¿Cómo aprender estas habilidades e inteligencias? Es necesario dejar atrás la idea que 
propone que el que más sabe es el mejor y entrar a un nuevo esquema de formas de 
aprendizaje en el que debemos aprender, desaprender y reaprender buscando otro 
tipo de habilidades. Esto se logra mediante información presentada de múltiples for-
mas, usando las tecnologías y todos los medios alcanzables a nuestra mano. Así mismo 
la práctica del aprendizaje activo e inactivo que se desarrollan en los work shop. Esto 
da pie al aprendizaje por nosotros mismo y por nuestros pares que promueve la gene-
ración de debates sobre diferentes temas superando la distancia espacial y temporal 
entre el maestro y el alumno.3

La universidad del futuro es una propuesta en el que todos los miembros académicos 
están involucrados y que para empezar debemos cambiar el discurso institucional, 
añadir nuevos conceptos, palabras, formatos y espacios de formación académica.
Recientemente se debate el futuro de las instituciones de educación superior en el 
sentido de su pertinencia y permanencia debido –entre otros- a las formas de apren-
dizaje y a los espacios de formación. Podrían muchas universidades desaparecer o 
bien transformarse a los nuevos métodos y requerimientos sociales educativos. ¿Cuán 
flexibles pueden ser los espacios de estas instituciones para nuevos métodos?
Podemos hablar del quehacer que representa esto a la universidad, cambiar sus pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje y llevar mejoramientos competitivos e innovadores 
para la comunidad. Esto generará que los profesionistas- profesores estén mejor capa-
citados no solo en el área -en este caso arquitectura- si no también en formas pedagó-
gicas para la generación de conocimientos que a su vez ayuden a la construcción del 
conocimiento universal para la apropiación del estudiante.
Es importante seguir instrucciones pero aún mas seguir una pasión y no podemos 
negar que el arquitecto es apasionado. Es por eso que debe seguir firme en su búsque-
da interior de conocimiento y respuestas.
El espacio o entorno de aprendizaje debe cambiar. La creatividad no se desarrolla en 
un taller si no es con la experiencia del mundo exterior. Se debe aprender sobre la idea 
de 24 x 7. Esta idea nos lleva a cambiar el aprendizaje en equipo donde con la mezcla 
de ideas llegamos al debate y al mejoramiento del conocimiento adquirido.

3 Proyecto PlaQUID 2012-13- Universitat pompeu Fabra (Barcelona)
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Lograr ser parte de una educación del siglo XXI en una universidad del futuro no es 
nada complicado pero se requiere de una integración académica completa para la que 
propongo los siguientes ejemplos:
*La universidad debe capacitar pedagógicamente a cada profesor para potencializar el 
diseño y llevar acabo talleres de máxima calidad así como otras actividades que invo-
lucren a los estudiantes.
*Reducir la burocracia con el mínimo de procesos de gestión y administración que fa-
vorezcan la iniciativa y experiencias.
*Creación de espacios de trabajo más flexibles y polivalentes donde la relación profe-
sor – alumno sea más estrecha.
*Potencializar los trabajos interdisciplinarios no solo en áreas del diseño sino con dife-
rentes facultades, departamentos de investigación y áreas de conocimiento.
*Realización de eventos interdisciplinarios de carácter innovador y científico.

CONCLUSIÓN
Esta ponencia busca analizar los temas relacionados con la innovación en la educación 
y en particular de las escuelas de arquitectura.
El rompimiento de estructuras y paradigmas educativos es necesario e indispensable 
para lograr nuevas formas de aprendizaje y de interacción entre universidad – maestro 
– alumno y adaptarse a los cambios en el modelo educativo de Siglo XXI.
El propósito de esta ponencia es analizar los cambios innovadores que cada universi-
dad con su comunidad educativa debe realizar en el ejercicio del aprendizaje – ense-
ñanza para así lograr un perfil más adecuado de los profesionistas arquitectos y que 
puedan como miembros de una sociedad activa ser partes de las soluciones globales. 
Es un trabajo de equipo que universidad, profesor y estudiante deben realizar para 
lograr verdadera innovación educativa.
Es necesaria la construcción de nuevos esquemas y espacios para la generación del 
conocimiento-respuesta a problemáticas que hoy por hoy no se están resolviendo con 
el modelo educativo actual de la arquitectura.
La sociedad demanda soluciones a diversos temas de habitabilidad y convivencia hu-
mana inherentes al quehacer de la arquitectura que solamente podrán resolverse en 
una dimensión diferente, con habilidades diferentes y bajo esquemas de enseñanza 
diferentes.
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 LUDOTECA: ARQUITECTURA Y ESTUDIANTE 

Resumen 
El término ludoteca proviene del latín “ludus” significa juego o juguete. Un ludoteca es 
entonces un espacio de aprendizaje que pueden incluso bastante informales, con mu-
chos colores y formas de distintas texturas.  En general son espacios públicos abiertos 
a diferentes personas que requieren de un buen diseño para así permitir la integración 
social y cultural sin distinción de edad.
Sus principales objetivos son: Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-
social y de la personalidad a través del juego.
Arquitectónicamente hablando, dos tipos de ellas: exteriores e interiores. Abiertas o 
cerradas, incluso mixtas, también se podrán tener improvisadas y construidas. 
Las ludotecas construidas y diseñadas previamente con el propósito de ludoteca de-
berán tener en cuenta diferentes aspectos como: el número estimado de visitantes a 
recibir, la edad aproximada de los visitantes, temática y los talleres que se impartirán. 
su decoración y acabados, la edad de los visitantes para que garantice una mayor du-
rabilidad ya que se diferencian únicamente por el contexto en el que se encuentran, es 
por ello que deben compartir características similares a la hora de ser llevadas a cabo, 
y la función del arquitecto es esencial para ello ya que es quien diseñará el espacio de 
acuerdo a como quiere.
Como estudiantes de arquitectura los puntos anteriores serían las principales propues-
tas para la solución del diseño de una ludoteca.
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Palabras clave
• Ludoteca 
• Desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social 
• Diseño de una ludoteca. 

Presentación
Este documento está destinado a comentar acerca de un espacio definido y poco co-
nocido, la ludoteca,  a pesar de que esta existe independientemente de que se le  re-
conozca, incluso podría pensarse que a  la mayoría de ellas, no se les ha dado , la 
importancia que en realidad revistes, sin embargo este sencillo ejercicio narrativo in-
tenta darle un lugar, dentro del ejercicio del arquitecto, como una expresión impor-
tante tanto de su acervo cultural, como de la definición y diseño de estos espacios, en 
diferentes géneros de edificios, como educativos, de servicios y recreativos en general.
Se espera que estas breves líneas cumplan con tal finalidad.   

Antecedentes 
Desde tiempos remotos en el ser humano se ha generado la necesidad de entretener 
su mente, para mantenerla sana, creativa y con vitalidad.
Es por esto que con el paso del tiempo se han ideado diversos espacios que faciliten 
a las personas enriquecer su mente de manera fácil, y en el mejor de los casos gratui-
ta. En diversos países los gobiernos han generado programas sin fines de lucro,  los 
cuales involucran espacios abiertos, ubicados  en zonas como parques, o en espacios 
cerrados como lo es en algunas dependencias tales como el DIF, estas en la mayoría 
de los casos son abiertas al público, y si bien no distinguen edad, generalmente son 
orientadas a los niños.
Las ludotecas actualmente existen en la mayoría de los países, aunque en cada uno 
de ellos se adapta a necesidades y contextos sociales específicos. En el modelo an-
glosajon o del norte de europa se generaban ludotecas con fines asistenciales, el cual 
facilitaba y orientaba material a niños con necesidades educativas especiales.
Existe otro modelo de ludotecas el cual es llamado “Toy Library”, el cual consiste más 
en un área de juego, en el cual los niños pueden prestarse juguetes, y  su finalidad es 
más bien con un sentido cultural, este modelo es más utilizado en U.S.A o Canadá.
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Aportes teóricos
El término ludoteca proviene del latín “ludus” significa juego o juguete. La ludoteca es 
entonces el lugar donde se almacenan diferentes tipos de juguetes o juegos que pue-
den estar destinados a diferentes tipos de públicos. Las ludotecas serían equiparables 
a las bibliotecas o a las hemerotecas, con la simple diferencia de que en vez de guardar 
o mantener libros o diarios y periódicos, conservan y mantienen juegos y juguetes. 
Muchas ludotecas contienen elementos muy antiguos, considerados reliquias, por lo 
cual también puede haber espacios que no sean específicamente para jugar sino más 
bien para conservar piezas únicas en buen estado. 
Tal como sucede con una biblioteca, una ludoteca es un espacio de aprendizaje. Las 
ludotecas pueden tener juguetes tales como peluches, muñecos, juegos de mesa o 
de inteligencia, juegos educativos, incluso libros que también puedan ser utilizados 
como elementos recreativos para los niños. Las ludotecas suelen ser, a diferencia de lo 
que sucede con las bibliotecas o las hemerotecas, espacios bastante informales, con 
muchos colores y formas de distintas texturas. En ellas está específicamente planeado 
que los niños aprendan, jueguen y se diviertan sin tener que hacer silencio o mante-
nerse callados. Se organizan principalmente por talleres los cuales están diseñados 
para desarrollar y enriquecer diferentes áreas de la mente, cada uno de ellos con di-
ferente material didáctico.

Si bien las ludotecas son entendidas como espacios públicos abiertos a diferentes per-

Imagen 1. Ludoteca BOGOTANITOS en Bogotá. Para niños de 0 a 6 años. Obtenida de: http://www.
culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/bogotanitos/ludoteca
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sonas (por ejemplo, en una escuela), también puede darse que una familia particular 
cuente con su propia ludoteca o salón de juegos en su propia casa. Allí aparecerán los 
juegos y juguetes que gustan e interesan a los niños de esa familia, como también los 
que vayan necesitando para cada etapa de la vida. Mientras que en la biblioteca es el 
bibliotecario quien organiza y colabora para encontrar los mejores libros de acuerdo a 
nuestras necesidades, en la ludoteca, el ludotecario cumple justamente esa función.

Como ya había sido mencionado antes en el texto, por lo general una ludoteca es 
más bien orientada hacia un público infantil, lo cual en lo personal no siempre es tan 
bueno, ya que si se encuentra el espacio disponible para la realización de una ludote-
ca, es muy importante que dicho lugar cuente con un buen diseño para así permitir la 
integración de todas las personas sin distinción de edad.
Es por esto que el uso de ludotecas es muy importante ya que estas pueden aportar 
muchísimo a una comunidad, en ellas puede fomentarse la cultura mediante técnicas 
didácticas, enseñar a leer a personas mayores y niños, crear grupos de estudio poyán-
dose en los padres e impartir alguna actividad con la cual tu como voluntario aportes 
algo a la sociedad. 
Los principales objetivos que  se pretenden conseguir en   una  Ludoteca a través del 
juego son: Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la perso-
nalidad a través del juego, los juguetes y las actividades lúdicas adecuadas a cada edad.
Proporcionar un espacio especializado en el juego y los juguetes, donde aprender ju-
gando, divertirse y desarrollar su imaginación y creatividad junto a su grupo de iguales. 

Facilitar la integración y el desarrollo con necesidades educativas especiales y con alto 
riesgo de marginación social a través del juego, ya que éste es un elemento integrador 
que consigue que éstos adquieran rutinas, normas simples, valores sociales y de con-
vivencia... etc.
Afianzar los conocimientos académicos básicos que van adquiriendo en la escuela por 
medio de una metodología lúdica.
El aprendizaje es muy importante, pero es increíble poder aprender jugando sin impor-
tar edad, género y sexo, un espacio lúdico siempre brindara la oportunidad de apren-
der y enseñar a los demás, compartiendo conocimientos entre sí, fomentando la sana 
convivencia y el deseo de aprender, aportando beneficios a la sociedad en general.
Analizando las funciones de la ludoteca, se podrá proponer, arquitectónicamente ha-
blando, dos tipos de ellas: exteriores e interiores. Las exteriores serán montadas de 
manera más improvisada y con un periodo corto de duración, ya que el material di-
dáctico podría verse afectado por los agentes climáticos como la lluvia, el sol y el aire. 
Estas podrán ser expuestas en lugares predeterminados como plazas, jardines públicos 
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o privados, patios escolares, etc. 
En cuanto a las ludotecas interiores también se podrán tener improvisadas y construi-
das. Las ludotecas interiores improvisadas podrán montarse en áreas como gimnasios 
escolares, aulas, galerones, etc. Si se llevan a cabo en aulas escolares, cada aula podrá 
representar un taller distinto para la ludoteca y en cada una de ellas tener un material 
didáctico distinto; pero si se llevan a cabo en gimnasios, galerones, etc., áreas sin divi-
siones, los diferentes talleres deberán ser montados con paredes divisorias improvisa-
das o bien muros imaginarios, determinados al dejar espacio entre cada taller o stand; 
lo mismo sucedería en el caso de las ludotecas exteriores improvisadas. 
Las ludotecas construidas y diseñadas previamente con el propósito de ludoteca de-
berán tener en cuenta diferentes aspectos como: el número estimado de visitantes 
a recibir, la edad aproximada de los visitantes, temática y los talleres que se imparti-

Imagen 2. Ludoteca DABADUM en el Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid. Para niños de 3 a 8 
años. Obtenida de: http://www.autofacil.es/salones/2013/05/29/ludoteca-dabadum-salon-vehicu-
lo-ocasion-madrid/14360.html 

rán. Éstas serán diseñadas de acuerdo a los aspectos anteriormente mencionados ya 
que de ello dependerá el tamaño de la ludoteca, su decoración y acabados, esto de 
acuerdo a los materiales que se utilizaran en los talleres como pintura, agua, etc. y la 
edad de los visitantes para que garantice una mayor durabilidad al tipo de piso que 
se pondrá, el tipo de pintura, entre otros y que no solo garanticen durabilidad sino un 
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atractivo para el público al que se dirigirá.
Mencionando los diferentes tipos de ludotecas anteriores se puede apreciar que se 
diferencian únicamente por el contexto en el que se encuentran, es por ello que deben 
compartir características similares a la hora de ser llevadas a cabo, y la función del ar-

Imagen 3. Ludoteca Municipal de Quibdó Naves Cocorobé en capacitación para los padres de familia. Obtenida 
de: http://www.quibdo-choco.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=1364740

quitecto es esencial para ello ya que es quien diseñará el espacio de acuerdo a como 
quiere el cliente que las personas se comporten en él; será quien garantice que las 
funciones y objetivos principales de dicho lugar sean respetados satisfactoriamente, 
creando las sensaciones y comportamientos adecuados en los visitantes. Algunas pro-
puestas para ello son:

• Entrada. Las ludotecas en primera instancia deben dar la bienvenida a los invitados 
anunciándoles o dándoles una pequeña muestra de lo que podrán encontrar en ella 
por lo que es importante tener elementos representativos que destaquen la temática 
y la edad del público al que se dirige, las entradas amplias son esenciales para una 
buena circulación y evitar tensión, pero no deben ser exageradas ya que de lo contra-
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rio creará una sensación de dispersión. 

• Circulación. La buena circulación peatonal de los visitantes es esencial en las ludo-
tecas para evitar sensaciones de confusión, dispersión y tensión. Si bien no hay un 
camino marcado hacia donde deben dirigirse, la ubicación de los talleres deberá indi-
cárselos o incitarlos, o bien si les fue otorgada una tarjeta a la entrada, el orden de los 
talleres que aparece ahí será respetado. El espacio libre para caminar debe ser amplio 
(pero no exagerado como se mencionaba al principio) ya que crea una sensación de 
mayor libertad y permite una más amplia visibilidad de los diferentes talleres, y el flujo 
no se entorpece entre visitantes yendo en dirección contraria.

• Talleres o áreas. Como se mencionaba en la “CIRCULACÓN” si no hay un camino 
marcado previamente, los talleres o áreas son los que determinarán hacia donde debe 
dirigirse el visitante y de ello depende su ubicación, por eso es importante tomar en 
cuenta algunos aspectos.

Al comienzo deberán encontrarse talleres de los que se requiera mayor concentración 
mental ya que los visitantes tienen mayor disposición a ello, principalmente en el caso 
de los niños, su mente aún no está tan cargada de información y se encuentran en un 
estado de menor euforia o cansancio. Entre ellos se pueden encontrar los talleres de 
lectura.
Para finalizar, los talleres gráfico – plástico son los más recomendados ya que son com-
pletamente creativos y le dan total libertad al invitado ya que su mente ha recibido 
mayor información.

Retos para el aprendizaje

Como estudiantes de arquitectura los puntos anteriores serían las principales pro-
puestas planteadas para la solución del diseño de una ludoteca de acuerdo a los co-
nocimientos adquiridos anteriormente y habiendo analizado en primera instancia sus 
funciones y objetivos. En el caso de una ludoteca para estudiantes de arquitectura la 
propuesta que se plantea por la alumna Katya Nieves Villa es un espacio de retroali-
mentación en el que haya cuatro áreas:  

La primera, donde pueda haber trabajos expuestos, por determinado tiempo, de 
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alumnos destacados, como láminas, maquetas, planos, que sirvan de apoyo a otros 
estudiantes y los ayude a resolver dudas. En ella se podrán encontrar mesas de trabajo 
amplias en las que se puedan ir resolviendo dudas en el momento realizando algunos 
croquis. Los trabajos expuestos podrán encontrarse de manera física o en fotografía/
copia, según el alumno lo decida.

La segunda, un área de consulta a través de libros, ensayos, reportes, etc. creados por 
los mismos estudiantes o de autores externos, ya sea de manera digital o física, igual, 
como apoyo a los estudiantes para trabajos de investigación en el área teórica. En esta 
área no se pretende sustituir el uso de la biblioteca, sino que se encuentren documen-
tos menos extensos y como se mencionaba que sean realizados incluso por los mismos 
estudiantes y sirvan de apoyo para realizar trabajos que alumnos de grados superiores 
ya hayan realizado. Ya que no se pretende que sea como una biblioteca esta área, en 
ella se propone crear un ambiente más relajado con sillones cómodos y mesas bajas, 
donde los estudiantes pueden intercambiar ideas y revisar los documentos. 

La tercera, el área de noticias, que se esté actualizando semanal o mensualmente con 
temas relacionados a la arquitectura, ya sea sobre innovaciones en el mercado, nuevas 
construcciones, diseños innovadores, entre otros temas de interés que despierten la 
creatividad de los estudiantes, conozcan diferentes opciones a la hora de diseñar y los 
mantengan al día. Aquí se propone tener también muestrarios y catálogos que puedan 
ser otorgados por algunas empresas relacionadas a esta carrera, ya sea de materiales 
de construcción, para acabados, decoración de interiores, etc. Las noticias podrán ser 
publicadas de manera impresa o como documentales con el uso de pantallas. En esta 
área al igual que la segunda se propone el uso de sillones cómodos y mesas bajas para 
crear un ambiente relajado.

Cómo cuarta área se propone la de taller, en el que los alumnos puedan realizar ma-
quetas, láminas, planos, etc. con mesas especiales para corte y restiradores para di-
bujo, que sea un espacio de asesoría por los mismos estudiantes o profesores, o bien 
para poder plasmar las ideas recopiladas dentro de este espacio. Se propone que les 
puedan ser prestados instrumentos de trabajo a los estudiantes, como reglas T, escua-
dras, plantillas, etc., ya que no todos los días se lleva este material a la universidad.

En esta ludoteca propuesta, como ya se había mencionado, el principal objetivo es que 
sea un espacio de retroalimentación, donde los estudiantes puedan aprender entre sí 
a través de los trabajos de sus compañeros, estando informados y tengan un espacio 
para poder crear también. Ya que estarán expuestos trabajos ajenos y será prestado 
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material, será de vital importancia una excelente vigilancia y control para evitar su mal 
uso. En este espacio los estudiantes podrán convivir, intercambiar ideas y aprender de 
una manera enriquecedora sin el silencio de una biblioteca.

Teniendo siempre como objetivo en una ludoteca el aprendizaje y el enriquecimiento 
y que este se pueda llevar a cabo en un lugar apto para ello, que estimule los sentidos, 
la creatividad y el aprendizaje como tal, garantiza su buen funcionamiento. 

Conclusiones

Las ludotecas, con sus objetivos y funciones son espacios importantes tomar en cuen-
ta, y  aunque se dirigen principalmente a los infantes, una ludoteca puede crearse para 
cualquier público sin depender la edad, adecuando el material didáctico. 
Estos espacios, están diseñados para recibir a varias personas a la vez siempre existirá 
el aprendizaje cultural directo debido a la convivencia con dichas personas por lo que 
es importante que sea un espacio adecuado para la convivencia, en el que las perso-
nas se puedan trasladar con libertad y varias personas puedan disfrutar de las mismas 
actividades a la vez, por lo que  se puede describir una ludoteca como un espacio de 
aprendizaje, convivencia y diversión, y  que estas dos últimas características son las 
que distinguen una ludoteca de cualquier otro lugar de aprendizaje, ya que se enfoca 
en que la persona aprenda y estimule su mente de una manera divertida y creativa 
fomentando la convivencia.
Toca al arquitecto impactar estas actividades, creando espacios apropiados para el de-
sarrollo de esta función, suficientemente pensados, donde espacio y color den forma 
e impulso a las actividades de aprendizaje recreativo.
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EL APRENDIZAJE DEL ENTORNO URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN LOS PROCESOS DE DISEÑO DEL 

ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA.

RESUMEN
La ponencia que se presenta consiste en proponer un enfoque integral de diseño arquitectónico 
y urbano aplicado al estudio de los espacios públicos, para que los estudiantes de arquitectura 
tomen conciencia sobre la importancia del entorno dentro de los procesos de diseño

Con la finalidad de construir una metodología de análisis para la interrelación entre el espacio 
público y el privado, a través del estudio de los fenómenos  que se desarrollan en el espacio lí-
mite entre estos; y así, poder identificar las relaciones funcionales, espaciales y de significación 
entre ambas, para finalmente encontrar qué elementos de diseño permitirían una mejor confi-
guración del espacio público.

Palabras clave: espacios públicos, diseño urbano, diseño arquitectónico
 



482

ASINEA 93/ MORELIA

INTRODUCCION
 
Dentro de la formación del arquitecto es fundamental la comprensión no solo del ob-
jeto arquitectónico sino también del entorno que condiciona al objeto y como este 
influye o impacta en la configuración del espacio urbano, y en este caso la preocu-
pación por la configuración del espacio público. En el terreno de las definiciones, se 
puede decir que el espacio público moderno proviene de la separación formal (legal) 
entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública. Sin embargo, la dinámica 
propia de la ciudad y los comportamientos de sus habitantes consiguen crear espacios 
públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales. El objeto 
de estudio de esta investigación es establecer un marco metodológico de análisis del 
borde público-privado como ese lugar de encuentro entre ambas dimensiones la ar-
quitectónica y la urbana y poder establecer criterios y elementos de diseño que sirvan 
al estudiante de arquitectura y del urbanismo al abordar el estudio del entorno.

ANTECEDENTES TEORICOS

La distinción entre espacio público y privado se ha referido a lo largo de la historia de 
las urbes occidentales a la designación de dos esferas con características, prácticas y 
usos diferentes.
• La primera ha sido asociada a los contextos en los que se generan las condiciones 
políticas, de interés común y de organización social.
• Por la segunda se han entendido aquellos lugares en los que el o los individuos desa-
rrollan actividades consideradas no trascendentales para el devenir de la colectividad, 
así como el espacio en el que se despliegan prácticas y emociones ligadas a la idea de 
intimidad.
En palabras de Monnet4 se podría distinguir entre lo privado como ámbito del interés 
individual (intimidad física y preocupaciones económicas) en oposición a la esfera de 
interés común de los espacios públicos (asuntos de ciudadanía y decisión colectiva). 
Lo anterior, sin embargo, no responde en la realidad empírica a la hibridación que su-
fren ambas esferas, y parecería que en lugar de responder a dos mundos distanciados 
y claramente diferenciados, estos polos forman parte de un continuo que tiende a 
converger cada vez más hacia su interrelación. 
Arendt, daba cuenta de la forma en que ambos espacios tienden al encuentro y a 
complementarse de una forma básica para su existencia. Así, una vida privada por 
completo significa estar privado de la realidad que proviene de ser visto y oído por los 

4  MONNET, J. (1996). “Espacio público, comercio y urbanidad en Francia, México y Estados Unidos”, en Alteridades, Año 6, No. 11. México: Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa.
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6 LYNCH, K. (1985): La buena imagen de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona.
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demás, estar privado de una “objetiva” relación con los otros que proviene de hallarse 
relacionado y separado de los demás.
El análisis de otros espacios como convergencia de lo público y lo privado se ha cen-
trado  con el objetivo de detectar la forma en que se experimentan cotidianamente 
los intercambios sociales y económicos. Entendiendo  la forma en que los espacios son 
transformados por parte de los actores (comerciantes, clientes, poder estatal) con el 
fin de integrar ambas esferas a conveniencia:
Si bien los espacios públicos y privados pueden ser diferenciados a partir de las prácti-
cas que ahí se generan, y, como hemos visto, los límites entre uno y otro no pocas veces 
son, más que una oposición, parte de un continuo; existen al menos dos parámetros 
que podría distinguirlos claramente: por un lado, el acceso que los individuos tienen 
en ellos, y por otro, las condiciones de tránsito o permanencia que ahí se presentan.
Según Ramoneda5  el espacio público es aquel, al cual se puede acceder por igual, que 
con su función se puedan crear relaciones, así como también tenga pluralidad de fines 
sin exclusión de nadie. Lynch6 por su parte añade a la definición el concepto control, 
o grado en que los que utilizan un espacio son capaces de desarrollar sus actividades 
de manera coherente y segura.  En algunos casos, lo público y lo privado, aparecen 
como dos elementos contrapuestos donde, a partir de ellos, se pretende entender la 
complejidad de la ciudad; Aldo Rossi, afirma que el “contraste entre lo particular y lo 
universal, entre lo individual y lo colectivo, es uno de los puntos principales desde los 
cuales se estudia la ciudad; este contraste se manifiesta en diversos aspectos, en las 
relaciones entre la esfera pública y la privada, en el contraste entre el diseño racional 
de la arquitectura y los valores del locus (lugar)”.7 
Más allá de la aparente contraposición entre lo público y lo privado, se establecen una 
serie de relaciones, de composiciones, de complemento y de subdivisiones entre el 
uno y el otro, que es necesario entender, con el fin de percibir la relación sistémica de 
lo que realmente es la espacialidad urbana. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación que se presenta en esta ponencia pretende los siguientes objetivos 
didácticos.
a) identificar las condiciones público-privadas del entorno y como estas influyen en el 
diseño arquitectónico y urbano.
b)  analizar como el espacio público influye en la percepción y comportamiento del 
habitante (usuario) del espacio urbano-arquitectónico
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c) establecer un marco teórico-metodológico para el análisis e intervención en el 
espacio público; como parte fundamental en los procesos de diseño del estudiante de 
arquitectura y el urbanismo
d) desarrollar una propuesta metodológica de análisis e intervención urbano-ar-
quitectónica:  “Propuesta de Análisis en base a la Definición de Gradientes”
Objeto de Estudio. La Configuración del Borde público – privado
El borde público-privado, de ser inicialmente una superficie más o menos abstracta, 
que divide el espacio urbano, pasa a formar parte de la ciudad (configurando la calle, 
erigiéndose como lugar de encuentro, etc.) y de los edificios (penetrando en su inte-
rior, configurando el espacio de acceso, etc.). Se ha convertido, en definitiva, en un 
espacio de transición entre el volumen construido y el no construido, entre el espacio 
privado y el espacio público.
Gehl, concluye que el área de mayor actividad para personas y grupos de personas de 
cualquier edad es el borde de contacto entre el espacio público y el espacio privado, 
ya que un 96% de las actividades relativas a “permanecer”, “hacer” o “interactuar” 
ocurren en esa zona8

•Se ha denominado borde público-privado al límite (físico o no) que configura un es-
pacio urbano de uso privado y lo distingue de otro espacio de uso público (sea de 
propiedad pública o privada). Por configuración del borde público-privado se entiende 
la materialización del mismo en un espacio urbano (calle o plaza), dotándole de una 
forma física concreta.

Por lo tanto, el diseño de borde es uno de los factores más importantes a la hora de 
generar vida en el espacio público.9

La función principal del borde público-privado es delimitar el espacio privado, normal-
mente ocupado por la edificación, del espacio público, que en general es un espacio 
no construido. Sin embargo, el borde, por su situación singular, tiene otra serie de fun-
ciones, tan importantes como la anterior por su capacidad de influir sobre el peatón, y 
que han sido analizadas por diversos autores.

Según Bundgaard, Gehl, y Skoven10 , estas funciones son, principalmente, cuatro:
a) Unión / conexión: el espacio de borde se convierte en una zona de conexión y tran-

 8 GEHL, J. (1996): Life Between Buildings. Using Public Space. Arkitektens Forlag. Copenhague

9 WHYTE, W. H. (1980): The Social Life of Small Urban Spaces. The Conservation Foundation.Washington D.C.

10 BUNDGAARD, A., GEHL, J. y SKOVEN, E. (1982): “Soft Edges”. Arkitekten nº 21. pag 421-438. Akademisk Arquitektforening. Copenhague. Noviembre.
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sición entre el espacio construido y el espacio no construido.

c) Permanencia: el espacio de borde es de las zonas preferidas por el peatón para des-
cansar, sentarse o, sencillamente, estar de pié. Así, a pesar de la existencia de mobilia-
rio urbano destinado a proporcionar asiento a los peatones, es habitual encontrarse 
personas sentadas en peldaños de escaleras, nichos, zócalos salientes, muros bajos, 
etc., próximos al borde público– privado.

b) Intercambio: por su situación, el borde público - privado es el nexo de interrelación 
entre las actividades desarrolladas en el interior de los edificios y las que tienen lugar 
en el espacio público. En función de su configuración, podrá ser desde una frontera 
opaca a una zona de intercambio.

d) Exposición: en torno al borde público–privado es habitual observar una zona utiliza-
da para aparcar bicicletas, situar mesas de cafeterías y restaurantes, colocar anuncios 
y escaparates, disponer parte del mobiliario urbano, etc.

Imagen 1. Elementos compositivos del borde público-privado. 
(Fuente: Gil López, T. Cuadernos de investigación urbanística, 
Influencia de la configuración del borde público privado pará-
metros de diseño. 2007)

Elementos compositivos del borde público-privado:
• La banda de servidumbre, suele ser la más próxima a la edificación, con anchura 
aproximada de un metro y medio. Espacio inmediato a la fachada, constituido por las 
banquetas que dan paso a los accesos, que rodean la edificación y algunas áreas ver-
des perimetrales a las fachadas.
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• La banda de paso ocupa el resto de la banqueta y está destinada, normalmente, a 
la circulación peatonal. Su dimensión variará en función del tráfico peatonal de la vía.
•  La banda de amortiguación, situada entre el resto de la acera y la calzada, donde se 
disponen, generalmente, la vegetación y el mobiliario urbano. Esta última banda, no 
necesariamente debe de ser continua, puede estar constituida por tramos indepen-
dientes conectados por la banda de circulación. Su ancho depende del tamaño de los 
elementos que se dispongan en ella.11

Elementos de Análisis. Percepción y Comportamiento
• Percepción del espacio urbano por el peatón
El individuo, en sus recorridos por los espacios públicos urbanos, se siente constante-
mente influido por los acontecimientos que tienen lugar en su entorno. El área per-
cibida comprende el espacio público, en general, y pequeñas porciones del espacio 
privado que se vislumbran cuando el límite entre ambos se vuelve permeable.12

Así, una configuración de borde dada puede aumentar o disminuir el campo de per-
cepción del peatón, e influir, en mayor o menor medida, en el comportamiento del 
individuo.
Para que se produzca la percepción espacial, debe existir uno o varios receptores de 
información, a través de los cuales se adquieren las distintas sensaciones, y posterior-
mente al proceso perceptivo, gracias a la memoria espacial, un individuo será capaz de 
almacenar esta información. Sin embargo, la percepción de un espacio por parte del 
peatón no es única, sino fragmentaria y se extiende a lo largo del tiempo, dando lugar 
a una secuencia de sensaciones.13

• El comportamiento de los peatones en el espacio público
El comportamiento del individuo en el espacio público es definido por Lang como la 
“respuesta humana a los diferentes elementos del entorno espacial”.14

El análisis en profundidad del comportamiento del peatón tiene gran relevancia en el 
proceso de diseño de un espacio público. La clave en la planificación de un espacio, 
que deba ajustarse a las exigencias del individuo que va a habitar en él, está en enten-
der cómo el hombre usa y valora dicho espacio.

 11  GIL López, Tomas (2007) Influencia de la configuración del borde público privado, Cuadernos de Investigación Urbanística nº 52 marzo / abril

12 DOWNS, R. y STEA, D. (1977): Maps in Minds, Reflections on Cognitive Mapping. Harper and Row. New York.

13 DIEBERGER, A. (1994): Navigation in Textual Virtual Environments Using a City Metaphor. Faculty of Technology and Sciences. University of Technology. Viena

SHUM, S. B. (1990): “Real and Virtual Spaces: Mapping from Spatial Cognition to Hypertext”. Hypermedia. Vol. 2, nº 2, pag. 133-158.

14 LANG, J. (1987): Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. Van Nostrand Reinhold Company. New York.
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Para poder analizar y comparar los diferentes comportamientos en el espacio públi-
co es conveniente definir ciertas variables de referencia: Éstas son las relativas a: el 
movimiento físico (la velocidad del peatón, la distancia del recorrido y el tiempo del 
recorrido), el movimiento del campo visual (fundamentalmente el ángulo de visión), y 
la distribución peatonal dentro del espacio público (la localización espacio - temporal 
del individuo).15

Entre los factores susceptibles de influir en el comportamiento del individuo se han 
distinguido: los factores propios del peatón, intrínsecos a su persona, basados en la ex-
periencia y el conocimiento aprendido; y los factores propios del entorno espacial, per-
cibido por el peatón. Siguiendo esta línea, se han clasificado en el siguiente esquema:16

a) Factores intrínsecos
Comprenden las actitudes, las motivaciones, las emociones, etc., manifestadas por el 
individuo hacia un espacio público determinado. Estos factores están basados, funda-
mentalmente, en experiencias pasadas almacenadas en la memoria espacial. 
Los factores intrínsecos son17

• Psicológicos: son los originados por la existencia de imágenes mentales que el pea-
tón tiene de un cierto entorno. Estas imágenes mentales influyen en la naturaleza del 
movimiento y en la elección de un lugar, ya que enfatizan el grado afectivo de un en-
torno determinado.
• Culturales: propios del entorno cultural en el que está envuelto el individuo. Un com-
portamiento, sus costumbres y hábitos cotidianos.
• Personales: propios de las circunstancias personales que a lo largo de su vida va ad-
quiriendo el individuo. Entre ellas están: la edad, la ocupación, la situación económica, 
etcétera.18

b) Factores extrínsecos
Están relacionados con el contexto tanto en el sentido físico como en el sentido so-
cial.  Por contexto no sólo se ha entendido el espacio público propiamente dicho, sino 
también porciones de espacio privado que puede percibir el peatón desde el espacio 
público y el borde público – privado. Por esta razón, se han distinguido:

• Factores relativos al espacio público:
Físicos: engloban los elementos que configuran el entorno físico.19

15 ZÁRATE, A. (1991) El Espacio Interior de la Ciudad. Espacios y Sociedades. Ed. Síntesis. Madrid.

16 HEITOR, T. V.; TEKLENBURG, J.A. y ZACHARIAS, J. (1996): “Spatial Analysis in Environment – Behaviour Studies: Topics and Trends”. Estocolmo. Julio y Agosto. 1996

17 BANDURA, A. (1986): Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ.

18 HEPWORTH, M. (1998): “Investigating Methods for Understanding User Requirements for Information Products”. Information Research. Vol. 4, nº 2. Octubre.

19 SHAPCOTT, M. y STEADMAN, P. (1978): Rhythms of Urban Activity. En Carlstein, T. y Parkes, D. (eds.). Human Activity and Time Geography. Pag. 49-74.
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Climáticos: las condiciones climatológicas influyen en el grado de confort.20

Sociales: engloban la influencia del contexto social sobre el individuo, es decir, las re-
laciones interpersonales.21

Ambientales: son fruto de los índices o niveles que contribuyen a aportar una mayor 
calidad a un entorno concreto como: el nivel de seguridad, el nivel de tráfico, el nivel 
de contaminación, tanto atmosférica como acústica, etc. Su influencia en el compor-
tamiento del peatón se manifiesta, sobretodo, en el mayor o menor uso del espacio 
público.22

• Factores relativos al espacio privado:
Tipológicos: son el grupo de factores relacionados con la tipología de los edificios que 
delimitan un espacio público.23

De uso: el uso de un edificio y, sobretodo, el uso de las plantas bajas de los edificios 
ejerce una mayor influencia sobre el peatón, ya que durante su movimiento por el es-
pacio público, la imagen más cercana, y por lo tanto más precisa, que percibe éste del 
edificio, es su planta baja.24

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La interrelación entre el espacio público y el privado, se puede analizar a través de las 
funciones que se desarrollan en el espacio límite entre estos, las mismas que se irra-
dian del interior al exterior o viceversa, produciendo en el espacio intermedio un resul-
tado que puede ser positivo o negativo al peatón, como producto de la configuración.25

Propuesta de Análisis en base a la Definición de Gradientes.
La integración del espacio público con el privado, tendría sobre el peatón un grado de 
influencia variable, de acuerdo al sentido de su recorrido, tanto en sentido transversal, 
como en sentido longitudinal.  A esto le hemos dado por llamar Gradientes de influen-
cia: longitudinal, transversal.

20 GIVONI, B. (1981): Man, Climate and Architecture. Van Nostrand Reinhold Company. New York.

MASLOW, A. H. (1971): The Farther Reaches of Human Nature. The Macmillan Company. NY..

 21 LANG, J. op. cit. / WHYTE, W. H. op. cit. /

22 GEHL, J. loc. cit.

23 DEPRÉS, C. y LAROCHELLE, P. (1995): “The Introduction and Transformation of Flatted Row Houses in Québec City: The Endurance of Cultural Models”. Conferencia Internacional: Spatial Analysis in 
Environment - Behaviour Studies. Eindhoven

24 ZACHARIAS, J. (1995): “Spatial Behaviour and Urban Design in Downtown San Francisco”. Conferencia Internacional: Spatial Analysis in Environment - Behaviour Studies. Eindhoven.

25 WHYTE, W. H. (1980): The Social Life of Small Urban Spaces. The Conservation Foundation Washington D.C.
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26 En este estudio  la “irregularidad” de las distintas configuraciones que pueden aparecer en el espacio público, considerando el espacio que se genera para situar actividades estáticas y de permanencia.

Imagen 2. Esquema Gradientes de influencia longitudinal 
y transversal. Elaboración propia

En este sentido, se puede hablar de la existencia de dos gradientes de influencia del 
borde sobre el comportamiento del peatón para encontrar la integración urbana:
Evaluación del gradiente de influencia longitudinal
1. Ritmo: La variable ritmo  mide el número de accesos percibidos por un peatón a lo 
largo de su recorrido. Entendiendo por acceso: cualquier entrada o paso destinado 
básicamente a personas, con un uso continuado, que comunique el espacio público 
con el privado.  Así mismo la serie de vanos que se perciben visualmente a lo largo del 
paramento que configura el borde.
2. Permeabilidad: La variable permeabilidad mide en términos visuales, la interrela-
ción entre el espacio público y el espacio privado, es decir, la mayor o menor facilidad 
que tiene el peatón, durante su recorrido, para percibir el espacio privado desde el 
público.
a) la transparencia: Según la superficie (grado de transparencia y opacidad) y según la 
profundidad visual que permita la configuración del borde.
b) la integración: Según la penetración de la actividad desarrollada en el espacio priva-
do dentro del espacio público y viceversa
3. Irregularidad: El borde público - privado, a lo largo de su superficie, puede plegarse, 
originando entrantes y salientes con respecto a la alineación de la calle. Los plega-
mientos tienen como efecto un incremento en la longitud del borde público-privado y, 
por consiguiente, un aumento en la longitud de la línea de contacto borde – peatón, 
lo que genera un espacio cuya configuración puede influir en el comportamiento del 
peatón.26
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Evaluación del gradiente de influencia transversal
Para evaluar los gradientes de influencia transversal del borde, se han definido cuatro 
variables de estudio, denominadas variables de relación público/privado, estas son: 
accesibilidad, proximidad, conectividad, confort y usos y actividades.
1. Accesibilidad: Se define como la cualidad del medio que permite a todas las personas 
el uso de los espacios de forma autónoma y segura que se ajusten a los requerimien-
tos funcionales y dimensionales que garanticen su utilización cómoda para todo tipo 
de personas; un espacio es accesible si no presenta barreras, impedimentos, trabas u 
obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento de las personas.27

2. Proximidad: Un Lugar es próximo, cuando su naturaleza deriva de un espacio que 
rodea inmediatamente al cuerpo, es fijo sin desplazamiento, sus límites se definen 
como la extensión máxima del alargamiento de los segmentos del cuerpo, zona lla-
mada kinesfera28, el cual considera como el lugar óptimo de movilidad que tiene cada 
persona; lo contrario a la proximidad de un espacio es el espacio lejano, distante o 
ilimitado, donde nos desplazamos en distintas direcciones, niveles y velocidades.
3. Conectividad: El concepto de conectividad está relacionado fundamentalmente con 
la estructura de las vías de comunicación y expresa el número de conexiones directas 
que tiene cada unidad espacial con el resto de las unidades. Un espacio tiene mayor 
conectividad por su localización y como éste se relaciona directa e indirectamente con 
el resto (más conexiones); además de ser accesible es cada unidad espacial.29  La co-
nectividad se puede dar en forma física a través de sendas, recorridos peatonales, etc. 
y en forma visual, a través de la continuidad entre espacios, transparencias y espacios 
abiertos.
4. Confort: Un lugar es exitoso cuando se presenta cómodo y con una buena imagen. 
El concepto de confort involucra el sentimiento de seguridad, limpieza, y contar con 
lugares o mobiliario adecuado para la permanencia y el esparcimiento.30

5. Usos y actividades
El desarrollo de actividades en un lugar, es el mecanismo básico de su esencia y la 
razón de su existir, por el que la gente vuelve a un lugar.
Los espacios urbanos deben considerar en su desarrollo, las actividades correspon-
dientes a distintos grupos sociales, para garantizar la inclusión y la diversidad.
 

27 Rovira, E. (2003): El “Libro Blanco de la Accesibilidad”,1ª Edición.

28 Midant J. P. (1996): (dir), “Diccionario Akkal de la Arquitectura del siglo XX”.

29 Garrocho, C. (1992): “ Localización de servicios en la planeación urbana y regional: aspectos básicos y  ejemplos de aplicación” (Cuaderno de Trabajo XI), El colegio Mexiquense

30 Mella, B. (2009): “¿Qué hace que un Espacio Público sea exitoso? El ejemplo en Sub centro Las Condes y Plaza de Armas”. Plataforma Urbana.
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CONCLUSIONES
El análisis realizado dirige su atención a la actividad del diseño arquitectónico y urba-
no, en la configuración de este espacio límite entre las esferas de uso público (espacios 
abiertos) y de uso privado (espacio arquitectónico). Con la finalidad de proponer una 
herramienta que facilite la interpretación y diseño de los espacios abiertos como un 
elemento vital en las condiciones de habitabilidad en nuestra ciudad y como aprendi-
zaje básico en la formación del arquitecto
El trabajo desarrollado apunta hacia una “propuesta metodológica en base a la defini-
ción de gradientes”, que integra un sistema de dimensiones, variables e indicadores, 
en el que ha sido posible ejemplificar de modo esquemático los diferentes aspectos 
detectados, así como la interrelación entre los mismos; de forma tal, que el  estudiante 
de arquitectura y el urbanismo puedan utilizar como herramienta didáctica
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Centro Deportivo como espacio socio-cultural

Resumen
Definiendo Centro Deportivo como un espacio en donde la principal función es el llevar a cabo 
diferentes actividades físicas, en donde se pueda lograr una relación socio-cultural, permitiendo 
así una buena recreación entre los miembros de una comunidad.

La importancia de la sociedad, cultura y económica como aspectos primordiales para el desa-
rrollo del Centro Deportivo, permite como estudiantes de arquitectura, realizar ejercicios aca-
démicos adecuados para generar un espacio adecuado en donde cada una de las personas, con 
las que cuenta una comunidad o sitio, cree su propia forma de distracción, fuera del panorama 
habitual en el que se encuentra normalmente. Para este caso, siendo el Centro Deportivo la 
oportunidad para la crear y recreación, el aprendizaje, y transitando entre los aspectos teóricos 
y técnicos propios de la carrera y  el conocimiento de una comunidad identificando las necesi-
dades de sus habitantes, construyendo no solo edificios o el Centro en sí, sino también lazos 
socio-culturales, fundamentales para el desarrollo de cada persona y por ende de la comunidad 
en su conjunto.

 Otro aspecto principal para el ejercicio de diseño arquitectónico, en este caso aplicado a 
centro deportivo,  es relacionar las necesidades que tiene cada comunidad, con las soluciones 
de diseño más acordes,  a fin de, no solo crear espacios solo por crear, sino crear con una meta, 
que es el cumplimiento de las necesidades de la comunidad. 
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Presentación

El siguiente trabajo pretende explicar y desarrollar como tema “Centro Deportivo” 
analizando sus características arquitectónicas y su funcionalidad en base a las activi-
dades a realizarse en su interior y en el entorno en el que se encuentra, así como los 
retos que representa para los estudiantes de arquitectura, en  el desarrollo del diseño 
de dicho espacio, atendiendo a su funcionabilidad y belleza.

Tomando en cuenta a la sociedad y su cultura como base de la realización del proyecto, 
que permita generar una visión integral y una  distribución de los espacios, con los que 
contaría el proyecto de Centro deportivo

Uno de los retos que se trata de resolver es el de crear un sitio en donde los habitantes 
de una comunidad, ya sean personas menores de edad o personas adultas, se permi-
tan realizar actividades físicas necesarias que toda persona debe tener, tratando de 
mezclar el medio ambiente con las actividades deportivas, permitiendo así tener una 
fusión adecuada entre estos dos factores, poniendo en medio a la persona que apro-
vecharía este espacio.
Sin dejar de lado que esta solución se dará desde el aula universitaria´, considerada 
este como taller -experimental y no desde un despacho de arquitectos propiamente 
dicho, de ahí el compromiso de los docentes de estas materias de diseño, que acepten 
este reto, donde el aprendizaje se vuelva en realidad significativo.

Centro Deportivo como espacio sociocultural

Se define  como centro deportivo el lugar donde pueden ser llevadas a cabo activida-
des físicas en base a distintos deportes.

Configurando así un espacio completo y variado donde personas de distintas edades y 
sexo puedan encontrar un lugar  recreativo. Por lo que se puede  decir que los centros 
deportivos cumplen con una función  socio-cultural en la comunidad, configurando 
así un espacio completo y variado donde personas de distintas edades y sexo puedan 
encontrar un lugar  recreativo. Por lo que se puede  decir que los centros deportivos 
cumplen con una función  socio-cultural en la comunidad, permitiendo una completa 
recreación de los usuarios.
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Por lo otro lado se entiende que el espacio dentro de la arquitectura es la materia 
prima puesto que es tomando como una hoja en blanco en donde el arquitecto plasma 
sus ideas.
“Pero este espacio ha de hacerse realidad mediante formas construidas para conver-
tirse en un lugar “ Christian Norberg-Schulz-33-2005
Es así que queda instruido que el diseño, y la construcción de un espacio arquitectóni-
co,  se hace en base a un lugar, primeramente.
La función a cumplir por el espacio construido, dará las características únicas para él, 
aunado a las ideas y retos que el arquitecto enfrenta, así es como llega a concebirse 
un espacio funcional.
Este espacio cumple con una función sociocultural, puesto que reúne a la comunidad 
en un espacio donde se llevan a cabo actividades sociales, a su vez, el desarrollo cul-
tural por medio del deporte es primordial ya que con esto se marcan los rasgos cultu-
rales de determinado lugar
Es así como se entiende que la construcción de un centro deportivo guarda en su in-
terior, varias interrelaciones expresadas en este espacio, ya que es la culminación de 
distintos aspectos tanto sociales, como culturales y económicos. 
La misma comunidad es quien mucha veces exige estos espacios pues la recreación es 
una necesidad básica del hombre por lo cual estos lugares de convivencia deportiva 
son requeridos.
Muchas veces la comunidad de un lugar, transmite en base al deporte o actividades fí-
sicas parte de su cultura siendo muchas veces los lugares de conexión entre el deporte 
y la transmisión de una cultura propia de un lugar.
En lugares con pocos recursos, estos espacios son requeridos de igual manera que en 
ciudades del primer mundo, si bien no es posible influir en la economía de un lugar, si 
es viable presentar proyectos de calidad, sin requerir de un presupuesto para ello, que 
muchas veces en estos lugares no se tiene, y esta podrá ser la función delos talleres 
de diseño en las diferentes  escuelas y facultades destinadas a la formación de arqui-
tectos y con ello convertirlos en verdaderos  talleres experimentales, insertando al 
estudiante en la concepción de proyectos reales para resolver y atender necesidades 
también reales.
El arquitecto en formación,  debe tener conocimiento de todos estos aspectos a la 
hora de presentar una propuesta siendo que cada uno de estos aspectos influye direc-
tamente en la creación de un espacio.
Ahora se hablará del aspecto arquitectónico y sus características como tal.
La investigación realizada sobre el tema Unidades y Centros Deportivos, permite co-
nocer la importancia de estos espacios dentro de una comunidad, teniendo una fun-
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ción recreativa y social y para tener como resultado un proyecto de buena calidad es 
necesario realizar una investigación de los aportes llevados a cabo en la comunidad, 
así como las características de la misma, puesto que las distintas ramas del deporte, 
tienen diferentes características espaciales.
Es por ello que se debe dar prioridad a las características de la comunidad a la cual 
está destinado el centro o unidad deportiva ya que esto permitirá atender de manera 
precisa, las necesidades de la comunidad a las que el proyecto debe responder.

Tomadas en cuenta las necesidades de la comunidad, es necesario realizar un estudio 
de las características del entorno en donde se ubicara el proyecto, ya que para un en-
torno la propuesta arquitectónica debe responder a las características específicas de 
este.
A su vez el entorno obliga a utilizar sistemas constructivos, viables para el proyecto, 
siendo así que se estará tomando en cuenta las características de los materiales pro-
pios de la región y la forma en que son utilizados, esto conformará un espacio con 
elementos para lograr un ambiente agradable y además cercano a la comunidad que 
le dará uso.
La forma que se decida en el diseño, es una parte muy importante de todo proyecto 
ya que las propuestas estéticas, en términos de creaciones arquitectónicas, para estos 
lugares son muy variadas, muchas veces influenciadas por la economía y los recursos 
en el lugar.

Todos estos aspectos determinan el diseño y la construcción de un Centro Deportivo, 
espacio que tiene una amplia variedad de funciones, ya que aun siendo de impulso al 
deporte y la recreación física, es también un lugar que impacta de manera directa en 
el desarrollo educativo y socio-cultural de una comunidad, las cuales  están  en cons-
tante movimiento y se espera que esa dinámica sirva para superar las características y 
condiciones comunitarias.

Propuesta

Como estudiantes de arquitectura, al estar de manera permanente,  buscando y loca-
lizando, la solución a problemas que presenta la comunidad en términos de diseñar y 
generar espacios arquitectónicos destinados a la recreación y el deporte, se llega a la 
conclusión de que hay una gran diferencia entre proyectar un centro deportivo  en la 
idealidad o en la realidad, el ejercicio ideal, es una práctica interesante, que permite 
el aprendizaje, sin embargo se vuelve más significativo  y a la vez diferente, cuando 



497

Creación

este ejercicio se  genera para atender a la sociedad, de manera particular en este caso, 
ofreciendo el diseño de un lugar de recreación, en donde se desarrollen actividades 
con un fin educativo y socio-cultural, no supuestos o inventados, sino requeridos de 
manera real.
Ya que se piensa  que las características de la comunidad influyen directamente en el 
proceso de diseño arquitectónico, es por ello que es necesario realizar un amplio estu-
dio del entorno donde se llevará a cabo la proyección y diseño de un centro deportivo.
Las diferentes herramientas con las que se cuenta como estudiantes de  arquitectura, 
van, desde técnicas de investigación hasta procesos de diseño, por lo que es importan-
te explotar estos recursos. Siguiendo una adecuada metodología de diseño.

Conclusiones

Esta ponencia se basa en la revisión de varios documentos así como en el ejercicio que 
se está realizando en el curso, y se pudo percatar que es necesario:

• Que el  que exista una relación muy estrecha, entre el estudiante y la comunidad, 
en este caso para el Centro Deportivo, identificando que  el entorno en donde estará 
ubicado y toda la comunidad que lo integra, son quienes determinan las necesidades 
a cubrir, y el arquitecto quien ofrece alternativas acerca de las decisiones de diseño,  
que pueden tomarse para lograrlo.
• Siendo importante una buena formación, respecto a la lectura de la realidad, para la 
realización de estudio de campo adecuado, con todo lo que implica y que dé cuenta de 
manera verás y real de estas necesidades.

• Como estudiantes de arquitectura se cree que es fundamental la aportación del 
aprendizaje de diseño arquitectónico,  para definir espacios tinados a atender  los as-
pectos educativos y recreativos dentro de la comunidad real.

• Para los estudiantes de arquitectura, el reto está en  proyectar sobre situaciones rea-
les, e ir creciendo en aspectos como gestión, trato personal, lenguaje y comunicación 
en general de los  resultados que se obtengan, acerca del diseño de los espacios que 
se espera,  satisfagan las  necesidades de una comunidad, tomando en cuenta las ca-
racterísticas influyentes dentro de la sociedad.  Y esto es aplicable a cualquier ejercicio 
que se precie de contar con una demanda comunitaria real.
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• Se cree un centro deportivo es de suma importancia, además de ser un buen ejer-
cicio académico, genera a la sociedad la posibilidad de crear un espacio de recrea-
ción en donde se los habitantes de diferentes edades, logren un desarrollo físico y 
socio-cultural.

 
Fuentes de consulta

• Tesis, Unidad Deportiva Morelia 
Karina Soria Altamirano
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Facultad de Arquitectura
Morelia Michoacan, 2013.

• Tesis, Unidad Deportiva en Zihuatanejo, Guerrero
Victor Ramirez Radilla
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Facultad de Arquitectura
Morelia Michoacan, 2011.

• Arquitectura Deportiva.
Alfredo Plazola Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano
Limusa S.A de C.V. 
Mexico, DF, 2000 

• Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tradición del siglo XX
Christian Norberg-Schulz 
 Volumen 7 de Estudios universitarios de arquitectura
Edición reimpresa
Reverte, 2005

• Tesis, Diseño Arquitectónico de un Centro Integral para el Fomento Deportivo y Cultural en la 
Ciudad de Tlaxiaco”
Alejandra Guilleny Guzmán Contreras
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Huajuapan de León, Oaxaca, 2009



499

Creación

• Unidad Deportiva y Recreativa al norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21358/Capitulo1.pdf

• Buenas Prácticas en Instalaciones Deportivas
© Federación Española de Municipios y Provincias
Federación Española de Municipios y Provincias
2009

• Multifuncionalidad de Instalaciones Deportivas, JORNADAS Gestión integral de medios e insta-
laciones deportivas en municipios de menos de 20.000 habitantes
Jordi Cavero Bascató
Diputación de Barcelona 
Barcelona, 2010

• Técnicos de Referencia en Instalaciones Deportivas
Instituto de Biomecánica de Valencia
Consejo Superior de Deportes, Presidencia del Gobierno 
Madrid, 2010

• Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas.
Fundación Deportiva Municipal Valencia
Ayuntamiento de Valencia
Madrid, 2011.



500

Creación

 1 Autor. Maestro en Ingeniería. Universidad Modelo, Escuela de Arquitectura. Correo: e_ceron@hotmail.com. Teléfono celular: 9991 63 01 50

2 Coautor. Arquitecta. Universidad Modelo, Escuela de Arquitectura. Correo: zureniestrada@gmail.com Tel celular: 9999 69 67 32

                     M. en I. José Eduardo Cerón Chávez1 
Arq. Bianca Zureni Estrada Santos 2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

ESTRUCTURAS EN LOS TALLERES DE DISEÑO

Resumen
Se plantea una estrategia para la integración de los conceptos estructurales desde las 
etapas iniciales de un taller de diseño perteneciente al plan de estudios de la licenciatu-
ra en arquitectura de la Universidad Modelo, con el propósito de solventar deficiencias 
detectadas en dicho taller. La estrategia se sustenta en las dimensiones del aprendizaje 
de Marzano, y se desarrolla a lo largo de 10 sesiones. Se evalúan los entregables y se 
establece la necesidad de integrar conceptos didácticos a la estrategia propuesta.  

Palabras clave: Estrategia, Diseño, Estructuras, Dimensiones, Aprendizaje
Introducción 
La estructura siempre ha sido un componente esencial de la arquitectura. La posibi-
lidad de materialización del proyecto arquitectónico depende en gran medida de un 
planteamiento completo del mismo, lo cual implica para el arquitecto una formación 
integral y una importante capacidad para el trabajo interdisciplinario. Es poco razona-
ble esperar que un solo profesionista, en este caso el arquitecto, sea capaz de dominar 
todas las especialidades que convergen en los proyectos más complejos.  Sin embargo, 
es indispensable  que posea nociones básicas de cada una de ellas.  En el caso particu-
lar de las estructuras, es importante diferenciar entre el conocimiento y la compren-
sión de conceptos estructurales básicos y el conocimiento profundo de lo que implica 
el desarrollo de un proyecto estructural. Es necesario fomentar el acercamiento de los 
estudiantes de arquitectura, durante su proceso formativo, al conocimiento cualitativo 
del diseño estructural.  Este acercamiento se ha propuesto desde diferentes ángulos. 
Existen propuestas metodológicas donde privilegian la participación de las estructuras 
en los talleres de diseño, trabajando de manera integrada ( (Gil, Gil, y López, 2004). 
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De manera similar (Lyon y García, 2013) consideran que la integración estructural en 
las etapas tempranas del diseño arquitectónico permite asegurar una mayor eficacia 
resistente, pero también ampliar el campo de soluciones formales adecuadas, más 
allá de las tipologías estructurales convencionales.  La estructura puede manifestarse 
de manera clara dentro de una edificación, hasta el punto de llegar a ser la expresión 
formal de la misma (Salcedo y Pérez, 2006).  En una reflexión sobre el papel de la es-
tructura en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos (Matiz, 2012) expresa que la 
función portante se ha independizado, exaltado, ocultado, disfrazado o relegado, pero 
por tratarse de algo inevitable, no se ha podido evadir.  Es imprescindible terminar con 
la idea de que es posible elaborar un proyecto arquitectónico sin tomar en cuenta la 
existencia de la estructura, y llamar posteriormente a un especialista que le inserte una 
estructura que violente lo menos posible a un proyecto terminado (Canciani, 2011).

Contextualización
Los alumnos que estudian la licenciatura en arquitectura en la Universidad Modelo 
de Mérida, Yucatán, se ven enfrentados a la complejidad que representa el desarrollo 
de un proyecto arquitectónico y la integración temprana de las especialidades indis-
pensables para el desarrollo del mismo, en particular la integración de los conceptos 
estructurales.  Se detectó que los alumnos de los semestres sexto y octavo presenta-
ban dificultades para la solución y representación de la estructura en sus proyectos de 
taller, por lo cual se implementó una estrategia de sensibilización hacia las estructuras 
en los talleres de diseño (Cerón y Arredondo, 2014).   Como una continuación y pro-
fundización de dicha experiencia, el presente trabajo describe la generación e imple-
mentación de estrategias didácticas estructuradas aplicadas en la asignatura Taller de 
Proyectos Avanzados II.  El tema rector del proyecto correspondiente a este taller fue 
el de edificios de vivienda multifamiliar vertical. 

Metodología
La metodología aquí presentada se sustentó en la implementación de la taxonomía 
centrada en el aprendizaje propuesta por Robert J. Marzano. El modelo supone que el 
aprendizaje es producto de la interacción de  cinco tipos de pensamiento denomina-
dos ‘dimensiones del aprendizaje’ (Marzano, 1992). 
La tabla 1 presenta  las estrategias implementadas en cada una de las sesiones corres-
pondientes al primer tercio del semestre lectivo enero-junio de 2015. En cada sesión 
se describe la estrategia y las dimensiones de la taxonomía de Marzano en que se sus-
tenta. La implementación de la estrategia se realizó en un solo grupo de alumnos del 
octavo semestre de la licenciatura en arquitectura, siendo un total de 16 alumnos y 10 
sesiones de trabajo. 
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Tabla 1. Estrategias didácticas aplicadas en la asignatura Taller de Proyectos Avanzados II.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1. Estrategias didácticas aplicadas en la asignatura Taller de Proyectos Avanzados II (Continuación).
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Ejemplos de trabajos realizados y su evolución durante el taller.
Fuente: Elaboración propia

Fig. 1
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Fig. 2 Fig. 3

En las figura 1 se ilustran a los estudiantes durante su trabajo en el taller. Las tablas  2 
y 3 presentan momentos del desarrollo del proyecto y del trabajo con las maquetas.   
Es importante señalar que la implementación de la estrategia involucró también a do-
centes de otras asignaturas del mismo semestre, en intervenciones puntuales y de 
asesoría, durante el desarrollo de la sesiones del taller.
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Tabla 3. Ejemplos de trabajos realizados y su evolución durante el taller.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Los resultados que se presentan en la tabla  4 se derivan de la evaluación del trabajo 
desarrollado por los alumnos hasta la décima sesión de la implementación de la estra-
tegia. La evaluación se basó en una determinación cualitativa del grado de avance en 
el planteamiento estructural de sus proyectos.
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Tabla 4. Resultados de avance de proyectos.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones.
En base a los resultados que se consignan en la tabla 4 se observa que un número im-
portante de alumnos no lograron concretar los objetivos parciales establecidos para 
esta etapa del taller de diseño, que consistían básicamente en la definición de la solu-
ción estructural de su proyecto expresada a través de planos y maqueta estructurales.  
Se observa asimismo que la definición de los elementos verticales de las soluciones 
propuestas fue el concepto que tuvo una presencia más consistente en  los entre-
gables evaluados, mientras que los relacionados con los elementos de cimentación 
y de soporte de los sistemas de cubierta se concretaron en muy pocos casos. Estos 
resultados manifiestan que la estrategia propuesta no tuvo los alcances esperados. 
La problemática que representa la incorporación de los conocimientos técnicos sobre 
las estructuras en el proceso del diseño arquitectónico ha sido abordado por diversos 
investigadores, planteando estrategias diversas, con algunos puntos coincidentes con 
la estrategia aquí planteada, como es el caso del análisis de obras construidas (Steren, 
Sainz, y Prados, 2013) y la organización de prácticas de laboratorio y la creación de 
prototipos a escala real (Saramago y Lopes, 2011). Un punto de coincidencia relevante 
entre éstos últimos autores y que no se incluyó en la propuesta didáctica presentada 
fue la adopción de recursos computacionales para el modelado y análisis de las es-
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tructuras.  Otro concepto que se propone integrar en próximos estudios es la puesta 
en contacto a los alumnos con la obra física real, en el contexto del taller de diseño.  
Se pretende dar continuidad a este estudio evaluando la efectividad individual de las 
estrategias propuestas y la duración de las mismas, así como adoptando nuevas ideas 
para mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Bibliografía

1. Canciani, J. M. (30 de marzo de 2011). Cátedra Canciani. Recuperado el 27 de febrero de 2015, 
de www.catedracanciani.com.ar: http://www.catedracanciani.com.ar/cancianiweb/ite/ITE%20
apuntes.html
2.  Cerón, E., y Arredondo, E. M. (2014). Estrategia de sensibilización hacia las estructuras en los 
talleres de diseño. Responsabilidad social de la arquitectura en el contexto actual. Monterrey: 
ASINEA.
3. Gil, E. M., Gil, M. C., y López, L. (2004). La estructura en la formación del arquitecto. Congreso 
Internacional “La arquitectura en zonas de alto riesgo” (pág. s/p). San Juan: Universidad de San 
Juan, Argentina.
4. Lyon, A., y García, R. (2013). Forma arquitectónica y estructura a través de la optimización 
topológica. Nuevos métodos para antiguos problemas. Revista AUS, 27-30.
5. Marzano, R. J. (1992). A different kind of classroom: teaching with dimensions of learning. 
Alexandria: Asociation for supervision and curriculum developement.
6. Matiz, M. C. (2012). Libertad espacial y materialidad de la estructura. Louis Kahn y la relación 
entre estructura y espacio. DEARQ. Revista de Arquitectura, 14-21.
7. Salcedo, M. L., y Pérez, A. F. (2006). La estructura como generadora de espacios arquitectóni-
cos. Revista de Arquitectura, 52-57.
8. Saramago, R. d., y Lopes, J. M. (2011). Iniciativas didácticas innovadoras aplicadas a la ense-
ñanza de estructuras en las escuelas brasileñas de arquitectura y urbanismo. I Foro internacional 
sobre práctica docente universitaria (pág. s/p). Uberlandia: I Foro internacional sobre práctica 
docente universitaria.
9. Steren, S. G., Sainz, M. d., y Prados, S. I. (2013). El pensamiento estructural en el proceso de 
diseño. Revista PRAXIS, N/D.

Reseña curricular
M. EN ING. JOSÉ EDUARDO CERÓN CHÁVEZ.
Maestría en ingeniería y doctorante en el programa del Doctorado en Ciencias de la Educación 
(Gestión Educativa). U. Mayab. Colaborador de proyectos de investigación, conferencista, si-
nodal en quince exámenes profesionales, profesor de asignatura de enseñanza superior en la 
Universidad Modelo desde 2005.

ARQ. BIANCA ZURENI ESTRADA SANTOS
Licenciatura en Arquitectura. U. Modelo. Experiencia en desarrollo del proyecto ejecutivo en 



508

Creación

“Impresora de México S.A. de C.V” 2008 y “Centro Meteorológico Regional Sureste” 2012, pro-
yectista, sinodal en examen profesional, profesor de asignatura de enseñanza superior en la 
Universidad Modelo desde 2011.



509

Creación

1 anrovelav@gmail.com

2 javch50@yahoo.com.mx

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Arquitectura.

                     ANA ROSA VELASCO ÁVALOS1
JAIME ALBERTO VARGAS CHÁVEZ2

EL DIBUJO COMO PRÁCTICA NECESARIA EN EL 
DISEÑO DE LA ARQUITECTURA PARA LA EXPRESIÓN 

DEL PENSAMIENTO

RESUMEN
Actualmente, en las escuelas de arquitectura, el dibujo no tiene cabida en los pla-
nes y programas de estudios a manera de enseñanza específica para los estudiantes; 
se asume que en algún momento, por la práctica necesaria, conseguirán dominarlo 
y se ponderan las cualidades de la representación utilizando sistemas y programas 
digitales. El proceso de dibujo como medio de comunicación de ideas y sistema de 
representación de las cualidades arquitectónicas de los espacios se ha relegado a la 
responsabilidad del estudiante y a sus limitadas capacidades para desarrollarlo.
En este planteamiento, la Arquitectura, entendida a modo de comunicación entre es-
pacios y usuarios, se limita a la representación básica de formas planas, alejadas de 
la imagen integral del espacio que resultará al final del proceso constructivo, y que en 
muchos casos, es ajena a la interpretación del usuario final a quien la obra se destina.
Se plantea la necesidad de rescatar, para el proceso de enseñanza/aprendizaje de la 
arquitectura, el ‘lenguaje gráfico’ plasmado a través del dibujo manual, como la expre-
sión primera de la idea de espacio que propicia un proceso de diseño arquitectónico, 
mecanismo de conceptuación que facilita el procedimiento mental creativo para la 
obra arquitectónica; como parte de este mismo argumento, se analiza sucintamente el 
uso de sistemas gráficos digitales como un procedimiento de representación mecánica, 
de producción ‘en serie’, que en la mayoría de los casos presenta deficiencias técnicas 
en la expresión íntegra del diseño arquitectónico y que difícilmente es dominada por el 
estudiante promedio en las universidades públicas.

Palabras clave: dibujo, lenguaje, representación.



510

ASINEA 93/ MORELIA

“El diseño era, antes de convertirse en una magnitud predominantemente eco-
nómica, un movimiento cultural cuya meta era superar la clásica cultura de la 
burguesía.”

Otl Aicher3

INTRODUCCIÓN
Es sabido, en el campo de la arquitectura, que ‘una imagen vale más que mil palabras’, 
cuando está correctamente representado, agregaríamos. Los dibujos de las ideas y 
los conceptos relacionados con forma y espacio arquitectónicos pueden representar 
distintas cosas, para diferentes personas o ambientes, porque dependen de la expe-
riencia de quien los observa; en definitiva son un medio fácil y económico de realizar 
y de reproducir, lo que permite que, para efecto de comunicación de ideas, resulten 
apropiados para complementar la expresión del arquitecto en la representación de un 
espacio concebido en un diseño.4

En el ámbito de la enseñanza de la arquitectura, la expresión gráfica de las ideas para 
realizar un diseño resultan imágenes trascendentes para la comunicación con ‘el clien-
te’; no obstante en los planes y programas de estudios es una disciplina relegada a la 
experiencia y la habilidad del estudiante, con poco énfasis en los métodos adecuados 
para su enseñanza y mucho menor interés en las características de la comunicación 
gráfica que le hacen provechosa.
Se conjugan en este binomio dos condiciones: el estudiante debe desarrollar (general-
mente de manera autodidacta) la capacidad de representar en forma gráfica las ideas 
concebidas para el diseño de espacios, asumiendo que a través de la rutina algún día 
desarrollará la habilidad necesaria; y, por otra parte, la inexperiencia didáctica de los 
profesionales en la arquitectura para comunicar, motivar y trasmitir al estudiante la 
completa práctica en el uso del dibujo manual para la expresión de sus ideas; desde 
el manejo de los utensilios de trabajo hasta la motivación sostenida que facilite al 
estudiante identificar el ejercicio del dibujo manual como un lenguaje valioso para la 
comunicación de sus diseños.
Aunado a este vacío en la currícula, se advierte el desmedido uso de múltiples pro-
gramas computacionales que ofrecen la posibilidad de ‘diseñar en la computadora’ 
planos de todo tipo, para facilitar la ejecución y hacer más eficiente el tiempo de tra-
bajo dedicado ‘al diseño’; falsedad absoluta si reconocemos que el diseño, como tal, 
es un proceso de formación y análisis que involucra las experiencias individuales para 

3 Frases de Diseño. Frases de Otl Aicher. Fuente: http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-diseno.html  También conocido como Otto Aicher, (Ulm Alemania, mayo,13 de 1922 – Rotis, septiem-

bre,1 de 1991) fue un diseñador gráfico y tipógrafo alemán, desde su propio estudio de diseño se consagró a la función y a la inserción del diseño como factor fundamental en el mundo industrial. Entre 

sus creaciones se cuentan las imágenes corporativas de Braun, Lufthansa; ERCO y de los Juegos Olímpicos de Múnich. Es autor de Sistemas de signos en la comunicación visual y de Analógico y digital. 

Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Otl_Aicher

4 Aprendiendo a promover la salud  2010. Capítulo 12 “Para aprender a hacer y usar dibujos y fotos”. pp.241,242  En: www.español.hesperian.org
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5 ‘Diseño’, definición; en: http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-diseno.html

llegar a traza, delineación de un edificio o de una figura; es la propuesta de forma de 
un objeto útil y estético; es la concepción original de un objeto u obra destinados a la 
producción.5

Ante este panorama, se presenta un análisis de experiencias en la práctica didácti-
ca para la representación gráfica arquitectónica en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Michoacana, que permita detectar aciertos y fallas, previo a la elabora-
ción de contenidos de los nuevos programas de estudios.
Es decir, defendemos la idea de que el estudiante debe ser capaz de trabajar ‘a mano’ 
las grafías y símbolos de la representación gráfica en trazo libre, antes de involucrarse 
en el uso de programas de dibujo digital, asumiendo que, a modo de las matemáticas, 
primero debe ser capaz de concebir y dar forma a la idea para saber qué y cómo con-
formará el diseño que se implementará en la presentación por medio los diversos re-
cursos computacionales para el dibujo arquitectónico, debiendo, además, identificarse 
y anotarse las limitaciones que estos programas presentan para efecto de ‘diseño’.
Este fenómeno hace necesaria una justipreciación de ambas técnicas para la repre-
sentación arquitectónica, definiendo al dibujo técnico por medios computacionales 
como un procedimiento de representación mecánica, de producción ‘en serie’, que 
en muchos de los casos presenta deficiencias técnicas en la expresión competente del 
diseño arquitectónico, ya que difícilmente son dominados por el estudiante promedio 
en las universidades públicas. En consecuencia, se plantea la necesidad de rescatar, 
para el proceso de enseñanza/aprendizaje de la arquitectura, el uso integral del ‘len-
guaje gráfico’, forjado a través del dibujo manual como la expresión primera de la idea 
de espacio que propicia un proceso de diseño arquitectónico, que se implanta como 
un mecanismo de conceptuación facilitando el procedimiento mental creativo para la 
obra arquitectónica.

DIBUJO COMO ESQUEMA DE REPRESENTACIÓN
A través de años de trabajo docente, enfocado en las áreas de representación arqui-
tectónica, hemos podido detectar que el estudiante promedio se resiste a la represen-
tación gráfica de las ideas por medios manuales en modalidades de bocetos, dando 
preferencia al trabajo con instrumentos y, definitivamente, a la representación digital, 
admitiendo que son sistemas más precisos de representación que les facilitan la comu-
nicación de sus ideas. Es la técnica más barata que ha existido y puede realizarse sobre 
múltiples soportes y con diversos materiales.
Durante los últimos años de trabajo docente hemos defendido la propuesta de que 
‘todos pueden aprender a dibujar’, argumentando que si en un principio debieron rea-
lizar miles de trazos para aprender a escribir, de igual forma la práctica continua facili-
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tará el dominio del dibujo como un lenguaje de comunicación y expresión de las ideas 
que fundamenten el diseño. La palabra ‘dibujo’ deriva de un vocablo latino: designare, 
que significa designar, señalar.
Aprender a dibujar es principalmente un proceso de aprender a ver! Poder observar 
las cosas con exactitud y dibujarlas bien es una habilidad de gran valor. Casi cualquiera 
puede aprender a dibujar. Lo que hace falta es cuidado y práctica. Una de las mejores 
maneras para aprender a dibujar es copiando otros dibujos o fotos; al principio, esto 
es más fácil que dibujar a la gente o las cosas de la vida real.6

Aprender a mirar, mirar desde una actitud determinada, -explica Bravo7 - incluso antes 
que exista una prescindible habilidad manual, desarrolla la percepción como un adies-
tramiento que hará posible que llegue a producirse arquitectura; pero también es cier-
to que en el proceso de dibujar está la mejor forma, la más efectiva, de aprender a 
mirar.
Para el arte chino y japonés, escribir y dibujar son lo mismo, juntos constituyen la más 
noble expresión artística del ser humano. El dibujo, como tal, consigue representar 
una forma que acostumbra corresponderse con un concepto u objeto real. La ejecu-
ción del dibujo, por norma general, es breve, espontánea, por lo que suele asociarse 
al período previo a la realización de una obra más laboriosa, como una pintura o una 
escultura; sirve como herramienta de trabajo, como boceto, apunte o recordatorio.8

Para la tarea cotidiana en el campo de la arquitectura, dentro de las aulas, el dibujo 
asume un papel importante en el bosquejo de ideas; es el dibujo manual, el boceto 
primero, lo que permite formar imágenes mentales de lo que queremos comunicar; es 
decir, representa en forma gráfica, con líneas y signos, las ideas, datos, informaciones, 
propuestas, que permitirán configurar un espacio habitable. Por sus peculiaridades, es 
una representación bi-dimensional de una idea tridimensional, suele ser monocromo, 
de trazos confiados y libres, con pocos colores en diferentes gradaciones dado que ge-
neralmente se realiza con el material que ‘tenemos a la mano’, si bien existen infinidad 
de materiales especializados; por esto, es común entre los arquitectos de la ‘vieja es-
cuela’ traer disponible un buen lapicero y un cuaderno de notas, una ‘libreta de viaje’, 
en donde puedan apuntarse las ideas y las cosas que suceden.
Con este hábito, pueden dejarse plasmados los datos básicos y las informaciones 
necesarias para implementar, más adelante, el desarrollo de la idea para el diseño. 
Adoptando la definición original, este boceto de primer intento debe configurarse 
como una representación gráfica o simbólica en la que se identifican las líneas carac-
terísticas más salientes9, lo que permitirá ordenar la información necesaria para desa-
rrollar una propuesta formal.
6 Aprendiendo a promover la salud  2010. Capítulo 12 “Para aprender a hacer y usar dibujos y fotos”. pp.242,243 En: www.español.hesperian.org

7 Bravo Farre, Luis. Iniciación al dibujo de arquitectura. Jornadas de Expresión Gráfica Arquitectónica. La Coruña. Febrero 1984. E.T.S.A. de Arquitectura del Vallés

8 Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas; Técnicas de Dibujo; 

9 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, consultado en: http://es.thefreedictionary.com/esquema
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10 Marcos, Carlos L.; Olivares Ruiz, Joel.  Percepción y Pensamiento Gráfico. Estrategias gestálticas en la docencia de E.G.A. y el Diseño Gráfico. Consultado en: http://web.ua.es/va/ice/jornadas-redes-2014/

documentos/comunicacions-posters/tema-2/394566.pdf

11 Marcos, Carlos L.; Olivares Ruiz, Joel.  Percepción y Pensamiento Gráfico. Op.cit

DIBUJO COMO FORMA DE PENSAMIENTO

Para la formación del estudiante de arquitectura, el dibujo manual representa el reto 
de adoptar y utilizar un ‘nuevo lenguaje’, esta vez integrado en forma de signos, líneas, 
imágenes, que faciliten la comunicación de sus ideas y que sean de fácil comprensión 
para el interlocutor. Es decir, debe adoptar una forma de pensamiento gráfico que 
pueda representarse sobre una hoja de papel para ser decodificado por otros.
Este modo de pensamiento aprovecha las experiencias de la percepción visual del in-
dividuo para que sea capaz de explicar en imágenes el mundo real; esto es, se re-
quiere impulsar un proceso de representación que consiste en desarrollar la habilidad 
para abstraer, esquematizar e iconizar los elementos significativos de la informa-
ción en forma gráfica, lo que resulta fundamental para la actividad proyectual de la 
arquitectura.10

Para promover este modo de pensamiento se utilizan las cualidades ver- imaginar- di-
bujar, a fin de transformar el pensamiento en dibujo, atendiendo a la par a sus factores 
internos (en que las ideas se desarrollan de forma aislada) y a sus factores externos 
(llevar a cabo las ideas en forma compartida).
Pensamiento, forma y contenido
El pensamiento gráfico expone las imágenes aprovechando la capacidad del individuo 
relacionadas con su percepción visual; al materializar la figura sobre el papel ésta ad-
quiere cualidades únicas y propias. Símbolos y representaciones que dan forma a la 
idea presentan características personales para cada caso, de este modo las líneas y las 
imágenes dibujadas se complementan entre sí como modos de representar el pensa-
miento de forma individual para cada ejecutor.
Un conocimiento fundamentado en códigos y procesos gráficos facilita el manejo de 
la información, explican Marcos y Olivares,11 a la vez que contribuye a desarrollar el 
pensamiento y la imaginación espacial. A su vez, cuando se logra aplicar el lenguaje 
gráfico a la metodología proyectual éste puede servir como una estrategia de proyecto 
que incite a la exploración de alternativas para la comprensión e identificación de los 
problemas a resolver.
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Es necesario conocer la gramática del lenguaje gráfico característico de la comunica-
ción visual en el campo de la arquitectura, indiscutible; pero más necesario es crear 
la comunicación interna entre la idea primaria y su representación gráfica. La repre-
sentación gráfica de los objetos y los conceptos estimula el pensamiento de forma 
compleja, ayudando a inferir ideas y aplicaciones hacia el mundo real. Como expresa 
Piaget,12 sólo aprendemos aquello que hemos experimentado de manera directa; la in-
teligencia gráfica es imposible sin la percepción visual; aprendizaje y percepción cons-
tituyen un vínculo evolutivo psicosomático, pues intervienen los sentidos para hacerse 
más eficientes. La sensibilidad, base para captar las emociones, sólo se produce en un 
sistema especializado.13

Siguiendo los principios de la teoría de la Gestalt, Rudolf Arnheim14 ha planteado que 
el pensamiento (la inteligencia) se retroalimenta instantáneamente de imágenes grá-
ficas que verbaliza; es decir, en la práctica no existen diferencias entre el pensamiento 
gráfico y el pensamiento verbal, lo que significa que, incluso en las disciplinas más 
alejadas del diseño, la imagen creada en el pensamiento visual es básica para el de-
sarrollo ideográfico, creativo y de imaginación, fortaleciendo a la vez las cualidades 
del pensamiento verbal. En otros estudios Arnheim15 plantea que la visión es el medio 
primordial del conocimiento; es un sistema altamente sofisticado, que ofrece la virtud 
de dar información inagotable y rica sobre los objetos y acontecimientos del mundo 
exterior. El sentido de la vista es indispensable para el funcionamiento complejo de los 
demás sentidos dado que aporta un 60% de la sensibilidad, si bien su ejercicio se da 
por experiencia espontánea y es selectiva en cuanto a tamaño, color, brillo, debido a 
los cambios que se efectúen en los objetos sobre la base de la iluminación; los otros 
cuatro sentidos sólo proveen el 40% restante. Así, reconocemos que la sensación está 
conectada con los sentidos, podemos decir que éstos permiten tener comunicación 
con el espacio que habitamos, espacios, objetos, personas y animales.
DISCUSION FINAL
El complejo proceso cognitivo para el desarrollo del dibujo comienza con la percep-
ción, que supone la recepción de la información; sigue con la atención, que consiste 
en la confrontación de la información con nuestros propios intereses; implica la moti-
vación, que es el reconocimiento y la apropiación del tema percibido como algo que 
genera un interés personal; necesita de la acción de la memoria, que es tanto la con-
textualización de lo percibido como su posterior archivo. 
Este almacenamiento de la percepción y la información desencadena el planteamien-
to de interrogantes. La creatividad, que es básicamente la ideación, plantea cómo po-

12 Piaget, Jean. (1975). Psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Ed. Psique. 

13 Marcos, Carlos L.; Olivares Ruiz, Joel.  Percepción y Pensamiento Gráfico. Op.cit

14 Arnheim, Rudolf. (1969) Pensamiento Visual. Barcelona: G.Gili.

15 Arnheim, Rudolf. (1954) Arte y Percepción Visual. Barcelona: G.Gili.
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16 Marcos, Carlos L.; Olivares Ruiz, Joel.  Percepción y Pensamiento Gráfico. Op.cit

demos actuar o resolver ante dicha percepción-información. El proceso constructivo 
consiste en la elaboración de alternativas y, finalmente, el proceso de comunicación es 
lo que permite la construcción de respuestas en un medio específico.

Normalmente, en las escuelas de arquitectura el diseño se confunde con la tarea de 
proyectar, siendo ésta última la capacidad para construir la solución, dejando el tema 
creativo al libre albedrío del estudiante, bien por un tema de respeto a su propia per-
sonalidad e individualidad o bien por la minimización de su capacidad inventiva y ori-
ginal. De alguna manera el estudiante percibe este espacio de libertad que presenta 
el aprehender sin una formación específica, y se queda en la mínima exploración de 
soluciones, con lo que pierde la oportunidad de formarse intelectualmente y como 
proyectista.16

En este planteamiento, la Arquitectura, entendida a modo de comunicación entre es-
pacios y usuarios, se limita a la representación básica de formas planas, alejadas de la 
imagen integral del espacio que resultará al final del proceso constructivo y que, en 
muchos casos, es ajena a la interpretación del usuario final a quien la obra se destina.
El proceso de dibujo como medio de comunicación de ideas y sistema de represen-
tación de las cualidades arquitectónicas de los espacios se ha relegado en la práctica 
docente a la responsabilidad del estudiante y a sus limitadas capacidades para desa-
rrollarlo; pareciera que la importancia para el proceso de aprendizaje del estudiante 
en este acto de comprensión del dibujar no es de considerarse en el ámbito académi-
co. Resulta entonces una práctica común que la plantilla de profesores no se cuestione 
si dibujar es un acto intelectual para el desarrollo mental del estudiante o un mero 
acto de representación configural; se da por hecho que el estudiante debe aprender a 
dibujar en alguna etapa de la carrera, responsabilidad que se enturbia sin punto defi-
nido en los contenido del plan de estudios donde, si observamos detenidamente, no 
se da el lugar.
El Taller de Proyectos, en sí, está considerado como la columna de soporte para los 
contenidos de aprendizajes en las escuelas de arquitectura, cambiando de formatos, 
objetivos y denominación a lo largo del tiempo, junto con la intencionalidad aplicada 
a la tarea de Dibujo. Actualmente, estos Talleres resultan una mezcla ecléctica entre 
los talleres de la Bauhaus y los talleres maestros de la École de París, ocupando una 
buena parte del tiempo de trabajo en la currícula escolar; sin embargo, el dibujo como 
disciplina de formación académica ha pasado a ser parte de los contenidos de mate-
rias ‘optativas’; sucediendo que, para el planteamiento de los desarrollos programá-
ticos, con mayor frecuencia se recurre a la verbalización: los profesores hablan más y 
dibujan menos y el estudiante imita esta actitud, si bien sus habilidades en el dibujo 
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se demandan ampliamente.
En consecuencia, el dibujo, como expresión gráfica del pensamiento en el campo del 
diseño arquitectónico, ha dejado de ser un área de conocimiento, de formación de 
pensamiento y de desarrollo de habilidades en la representación gráfica del diseño, 
para transformarse en una representación abstracta, en correspondencia con los avan-
ces en la informática representacional que ha evolucionado desde la década de 1960 
hasta lo que se conoce como los sistemas CAD, ‘realidad virtual’ y gestión de proyecto 
automatizado. En esta circunstancia de cambio, que demanda precisión y tecnología, 
pareciera que el dibujo queda relegado a una representación técnica que facilite la 
fabricación de la producción en serie. En este sentido la preocupación del diseño sería 
generar proyectos que requieran la menor cantidad de información gráfica posible, 
racionalizando los procesos de construcción a manera de Lego o mecano, para aplicar 
las novedades constructivas, asistidas por soluciones gráficas simplificadas.
De ser así, enfrentaríamos un futuro en el diseño que no requeriría de las habilidades 
dibujísticas, ni del pensamiento gráfico, ni de la comunicación de ideas que propicia el 
crecimiento social y la formación del pensamiento.
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Diseño centrado en la persona
Tendencias y Retos para los espacios urbanos

Resumen
La dinámica de las ciudades plantea la necesidad de soluciones asociadas principalmente a la 
escasez de recursos, la movilidad, el crecimiento expansivo y altamente densificado, por ello 
se han modificado los planteamientos para el diseño del espacio urbano. El propósito de este 
documento es reflexionar sobre las características de las ciudades modernas y los cambios de 
paradigma en el diseño urbano. Como resultado se identifican retos que busquen recuperar a la 
ciudad como “lugar de encuentro”, de relaciones sociales y que colocan a la persona como eje 
rector en el proceso de diseño.

Palabras clave: Crecimiento urbano, Diseño P2P, Diseño urbano
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El mundo es preeminentemente urbano, más de la mitad de la población habitan en 
ciudades, América Latina y el Caribe está considerada la región más urbanizada del 
mundo, por ello destacan las soluciones innovadoras para afrontar los diferentes retos 
que la ciudad supone. 
 
Los retos que actualmente enfrenta la ciudad, se asocian a los efectos de la globali-
zación, el uso intensivo del conocimiento y de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), o a la amplia movilidad de las personas. Desde finales del siglo 
pasado y principios de este, académicos reconocidos del mundo como Saskia Sassen,  
Paul Krugman, Joseph Stiglitz, o en México Gustavo Garza, Carlos Garrocho, Enrique 
Cabrero, Rizard Rozga, Cresencio Ruiz, entre muchos otros, han estudiado como estos 
procesos modifican la estructura organizacional del espacio. Si bien no existe consen-
so sobre sus efectos positivos o negativos, si son fenómenos estudiados, que cada vez 
son más complejos y por tanto las investigaciones se centran en cómo aprovechar 
estos procesos y tecnologías en la planeación y diseño urbano. 

La globalización y el uso de las TIC han distanciado a las personas y los espacios, pero 
también ofrecen amplias oportunidades para estrechar la comunicación y generar ac-
tivos a partir de las relaciones sociales, característica principal de la cohesión social. 
Un proyecto de ciudad que da certeza a la sociedad, basa su estrategia en la cohesión 
social, en las relaciones sociales, en su historia y cultura, y genera instrumentos de 
gestión para el ordenamiento urbano y su patrimonio. 

Además de estos tres procesos, -la globalización, el uso de las TIC y la movilidad-  exis-
ten otras grandes macrotendencias urbanas que vale la pena estudiar, con el propósito 
de alinear el diseño urbano a las nuevas estructuras espaciales, lo cual además de dis-
minuir costos en la gestión, permita crear valor, y de esta manera innovar en la ciudad.

Macro-tendencias urbanas
Los cambios demográficos y su composición espacial han modificado el equilibrio en 
las ciudades, el informe LAC 2025 del  Banco Interamericano de Desarrollo señala como 
principales causas el aumento de la fecundidad, la expectativa de vida y el porcentaje 
de población en pobreza. El proceso de urbanización se caracteriza por un aumento 
pronunciado de la población urbana y un crecimiento acelerado de suelo urbano.

En América Latina y el Caribe, 75% de las personas viven en ciudades, pero 43% –
aproximadamente 220 millones de personas- se encuentran en condición de pobreza, 



520

Creación

la población urbana en México se duplicó en los últimos 30 años, mientras que la 
superficie urbanizada se multiplicó por seis. El cambio en la composición de la pobla-
ción y su distribución territorial constituye la primer megatendencia. La estructura de 
la población en México es primordialmente joven (65%), sin embargo la pirámide de 
edad se está invirtiendo, los habitantes de menos de 14 años representan ya solo 26% 
mientras que los adultos mayores están aumentando rápidamente (9%), por ello se 
requerirán espacios que privilegien la accesibilidad a este sector de la población. 

El cambio demográfico representa un área de oportunidad en la medida que sí se ges-
tionan bien, los países con población joven y educada, contarían con fuerza de trabajo 
preparada, esta hipótesis se denomina “dividendo demográfico”, En la ciudad de San 
Luis Potosí el grado promedio de escolaridad, que es un indicador agregado que mide 
el promedio de años de educación que tienen sus habitantes es de 9.9; es decir, la po-
blación ha estudiado en promedio hasta primero de bachillerato, superior al valor es-
tatal de 8.5 y al nacional de 8.9. Sin embargo, existen amplias desigualdades urbanas, 
se registran zonas con apenas 6 meses de instrucción primaria hasta áreas en donde 
la población ha estudiado 16 años, el equivalente a una licenciatura casi terminada, 
en forma complementaria, existe un ajuste en el patrón de necesidades y hábitos de 
consumo asociados a las proporciones de población por cohorte de edad y a su grado 
de educación.

La ciudad cambia y los espacios de la ciudad tienen a cambiar de uso, dejan de usar-
se o se reutilizan. Diferentes disciplinas que estudian la ciudad, como los sociólogos, 
economistas, planificadores o urbanistas parecen coincidir en que el crecimiento de 
la ciudad es el fenómeno más representativo de las transformaciones estructurales  y 
se presenta en dos formas básicas: por extensión, es regular o irregular (trama; y, por 
densificación, que pude ser homogéneo o heterogéneo. Estos cambios en la estructu-
ra urbana, su forma de crecimiento y la pérdida de valor relativo constituye la segunda 
macrotendencia. 

Una de las primeras manifestaciones resultado de acelerado y desordenado creci-
miento de las ciudades, y por consecuencia de la solución a sus necesidades es la 
producción masiva de vivienda, como objetos habitables antes que la construcción 
de espacios para habitar. La masificación, cambio en los patrones de consumo y sa-
tisfacción de necesidades mediante productos, representa la tercer macrotendencia 
mundial.  

La globalización vincula prácticas locales de convivencia con relaciones sociales a nivel 
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mundial y reorganiza aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación han creado una red que conecta desde lo local a 
nivel mundial. En este contexto, las ciudades han cobrado mayor importancia, entre 
otras cosas, por funcionar como nodos articuladores ya que ocupan un lugar en el 
mundo por la red de ciudades a la que pertenecen, así surgen nuevas formas de pro-
ducción, relación e integración espacial.

La expansión de la ciudad produce viviendas en la periferia, cambia la conformación 
espacial de la población, acelera la movilidad intraurbana, modifica la identidad de 
los espacios urbanos (sobre todo para disminuir el sentido de apropiación y arraigo) y, 
crea espacios de tránsito. Áreas subutilizadas y con elevados índices de abandono, in-
seguridad tiende a modificar los espacios, las viviendas disminuyen su tamaño, tienen 
a “cerrarse” (privadas o condominios cerrados) que contribuyen más a la desconexión 
entre el individuo, la ciudad y la sociedad. La pérdida de relaciones sociales es tal vez 
la macrotendencia que más afecta a la sociedad actual.

De esta manera, existen situaciones urbanas que afectan la vida de las personas y mo-
difican su percepción, estado de ánimo y hasta la preferencia por vivir en un lugar, tal 
es el caso de la imagen urbana, la identidad social, el diseño de los espacios públicos o 
bien el nivel de empleo, la seguridad, el medio ambiente, la salud, la educación entre 
muchos otros que han cambiado la forma de diseñar espacios en todo el mundo, sin 
embargo, los que han logrado enfrentar con éxito las macrotendencias son principal-
mente ciudades Europeas que están ahora en la vanguardia y ofrecen mejores condi-
ciones para sus ciudadanos.

Cambio de paradigmas en el diseño de la ciudad
La ciudad puede ser entendida como una unidad compuesta por un conjunto de siste-
mas que se modifican resultado de un proceso de gestión que le imprime característi-
cas específicas. Las ciudades amuralladas por ejemplo, se edificaban por protección, la 
“ciudad genérica” sin identidad según Rem Koolhaas (2011) no solo han cambiado la 
manera de diseñar ciudades, también han modificado la forma de abordar y enfrentar 
los diferentes problemas sociales, físicas y ambientales. 

De acuerdo a lo anterior, existe un cambio en los autores, enfoques y aplicaciones del  
diseño de la ciudad. Se pueden identificar al menos tres cambios de paradigma, desde 
el urbanismo tradicional, pasando por el nuevo urbanismo hasta el urbanismo global.
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El primero se denomina así por ser la base y referente de los urbanistas de Norteamérica 
y Europa, el segundo por ser la tendencia fundada a partir de recuperar la importancia 
del medio ambiente, finalmente en un mundo caracterizado por las relaciones más allá 
de las fronteras, se plantea el urbanismo global. También existen dos orientaciones, 
los teóricos y los proyectuales, los primeros que modifican los referentes y criterios a 
partir de los cuales se establece el diseño, los segundos destacados por sus interven-
ciones. La guía que  entra este análisis es el estudio de las relaciones por ser una de las 
macrotendencias más importantes.

Grafico 1. Línea de tiempo de autores seleccionados representativos de “Urban Desing” (1940-2013)

Fuente: Elaboración propia

¿Urbanismo tradicionalista?
El arquitecto danés Jens Jensen3 afirmaba la ciudad debería ser construida para una 
vida saludable y no para lucrar con ella.  Olmsted4  e incluso Le Corbusier5 apoyaban la 
idea de que los “complejos verdes”  (parques y espacios verdes) fomentarían la socia-
bilidad, salud, equidad social y desarrollo económico a la ciudad. Bajo esta premisa, 
Jensen plantea desde las primeras décadas del siglo pasado, la preocupación por las 
relaciones sociales, la salud y el espacio verde dentro de zonas urbanas. Kevin Lynch6  
identifica que el crecimiento de las ciudades las vuelve complejas e ilegibles, por ello 
la oportunidad de constituir un “paisaje imaginable” en el espacio urbano, con las 
siguientes características:
visible, coherente y claro. Lynch ya no sólo observaba a las ciudades desde lo funcio-
nal, también destaca la imagen legible que puede ser distribuida en tres partes: iden-
tidad, estructura y significado.

3 Arquitecto del paisaje reconocido por su estilo “prairie” en el diseño de parques, jardines y espacios verdes

4 Frederick Olmsted celebre arquitecto y paisajista, conocido por el diseño de parques urbanos de los cuales destaca Central Park en Nueva York

5 Le Corbusier en su Plan Voisin para París.

6 Urbanista y teórico de Chicago, célebre por sus aportaciones a la planeación urbanística en libros como “The Image of the City” y “Good City Form”
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Aunque algunos como Jensen o Lynch entendían que la ciudad debía ser saludable con 
identidad y significado, Víctor Gruen postuló el concepto cityscape7 -en contraposición 
del landscape8 -, así construía grandes centros comerciales como nuevos espacios de 
encuentro.
La manera de diseñar y construir ciudades a mediados del siglo pasado, motivaron crí-
ticas hacia la arquitectura y la planificación urbana; uno de esos juicios, realizado por 
Jane Jacobs (1961) mostró su reprobación a la dispersión de las ciudades. Un factor 
importante fue el uso masivo de los automóviles, así las premisas de diseño iniciaron a 
centrarse en los vehículos. Esto generó una deshumanización de los espacios urbanos, 
por ello se postularon premisas y para conseguir un mejor ambiente: habitabilidad, 
identidad y control, acceso a oportunidades y alegría, autenticidad y significado, vida 
comunitaria y pública, independencia urbana y un ambiente para todos, estos postu-
lados constituyeron la base del nuevo urbanismo.

¿Nuevo urbanismo?
Para B. Tschumi9, los años setenta representó el renovado interés en la constitución 
formal de la ciudad, de sus tipologías y de sus morfologías, mientras que los análisis se 
encauzaban a la historia de la ciudad, siempre alejada de una justificación programá-
tica, se perdió el estudio de las actividades que ocurrían en la ciudad, la organización 
de funciones y eventos era una preocupación arquitectónica centrada en elaboración 
de formas o estilos.
Tschumi creía que las relaciones dentro de las ciudades se podían favorecer con la 
inclusión del paisaje en el diseño de las mismas, y asi lo plasmo en su proyecto para 
el Parque de la Villette en Francia, criticó el modelo decimonónico de Olmsted, y re-
presentó en su lugar un paisaje basado en urbanización conflictiva, penetrante y om-
nipresente. Tschumi tuvo en R. Koolhaas10  un competidor y colega, juntos redefinieron 
el papel que el “urbanismo de paisaje” tomaría como una forma de diseñar por capas, 
no jerárquico, flexible y estratégico.

Para Koolhaas, la promesa del modernismo de transformar cantidad en calidad a tra-
vés de la abstracción y repetición había sido un fracaso, “una farsa”, aseveró que la 
arquitectura se había apoderado de la ciudad y dio por muerta la práctica del urba-
nismo, lo cual le parecía una paradoja ya que había desaparecido justamente en el 
momento que se aceleró la urbanización de las ciudades. Su análisis y crítica tuvieron 

7 Paisaje Urbano

8 Paisaje Natural

9 Famoso arquitecto reconocido por el diseño del Parc de La Villette y el Acropolis Museum de Atenas

10  Arquitecto neerlandés,  crítico del movimiento moderno. Autor del libro S,M,L,XL
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11 Arquitecto británico, reconocido por la firma Corner´s Field Operations quien fue la encargada del diseño del High Line Park en Nueva York. 

12 Arquitecto y catedrático en la Universidad de Pennsylvania 

como conclusiones que el urbanismo tendría que renovarse, o renacer en el caso de 
haber muerto. 

Frampton apoyó la idea de Koolhaas, ya que lo urbano tendía a proyectarse, en gran 
medida en como “operaciones de remedio”, ya que se aplicaban a los núcleos urbanos 
existentes, también aseveró que la ciudad se había transformado en lo que Jensen no 
deseaba, una ciudad con capital especulativo y con culto al automóvil. En medio de 
ello, la persona había perdido valor como parte del diseño, las relaciones entre perso-
nas se sujetaron a relaciones funcionales entre espacios, la globalización de principios 
de siglo XXI cobraría mayor importancia en las relaciones económicas entre ciudades.

¿Urbanismo global?
En urbanización moderna, el paisaje ha encontrado un renovado valor, es un medio 
para la creación de la forma urbana, particularmente en el contexto de complejos am-
bientales naturales, sitios post industriales e infraestructura pública. 
James Corner11  atribuye el regreso del concepto  “paisaje” en el diseño urbano en por 
el aumento de la conciencia global ambiental y ecológica. Asevera que con el término 
“paisaje” es posible teorizar sitios, territorios, ecosistemas, redes e infraestructuras 
para organizar grandes áreas urbanas. Charles Waldheim y Corner describen al paisaje 
como modelo para el urbanismo contemporáneo, el único capaz de entregar condi-
ciones para una urbanización descentralizada. En 1997 Waldheim acuña el término 
“urbanismo del paisaje” como crítica implícita a la  incapacidad de la arquitectura y la 
planeación urbana  para ofrecer coherencia, competencia y explicaciones convincen-
tes de las condiciones urbanas contemporáneas.
R. Weller12  describe la profesión del paisaje como un importante cambio al pensa-
miento del diseño de la ciudad, “el paisaje como medio a través del cual, todas las 
transiciones ecológicas deben pasar: el paisaje es la infraestructura del futuro”. Por 
ello, el concepto de Urbanismo del Paisaje sugiere una forma práctica “más prome-
tedora”, radical y creativa que la definida por las disciplinas rígidas.  Koolhaas (2011) 
afirma que las ciudades modernas se han vuelto “ciudades genéricas”; alejadas del 
centro, liberadas de la identidad. Es la ciudad sin historia. Enorme para todos, no ne-
cesita mantenimiento. Si se vuelve pequeña, se expande, si se vuelve vieja, se destruye 
y al final se renueva.  

Es cierto que la ciudad refleja de alguna forma el progreso y/o la decadencia de una 
sociedad, pero también es cierto que es el acontecimiento cultural más importante de 
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la humanidad, por ello  es importante que su diseño cumpla con los requerimientos de 
innovación, competitividad, eficiencia y capacidad de inserción, junto con la coherente 
identidad, patrimonio y calidad de vida. Pensar la ciudad como lugar de encuentro, 
desarrollo e integración de las personas. 
El diseño urbano centrado en la persona
En 12 años más, el 85 % de la población vivirá en ciudades—el nivel más alto del plane-
ta, existen 140 ciudades emergentes, con menos de 2 millones de habitantes, que po-
drían duplicar su población en 20 años. Las ciudades podrían seguir estando marcadas 
por la desigualdad, será necesario hacer inversiones históricas en mejoramiento de 
barrios y construcción de nuevas viviendas, además los flujos de movilidad suponen 
una de las dinámicas clave en los procesos de urbanización, y la infraestructura asocia-
da habrá de configura el entorno urbano.

El uso intensivo del automóvil será uno de los principales problemas a resolver por 
las implicaciones en el diseño urbano, la movilidad, el uso de energía y la contamina-
ción. Los cambios de hábitos de consumo podrían impactar más en el sedentarismo 
y patrones alimentarios, se estima que una persona actualmente pasa en el día cerca 
de 9 horas sentada en la oficina, 4 horas viendo televisión o navegando Internet, más 
2 horas en el autobús o metro, tantas horas sentada son tan peligrosas para la salud, 
como fumar.. El diseño urbano tendrá que atender este problema social. La híperco-
nectividad será la manifestación del uso intensivo de las TIC, todo estará conectado 
a la red y permitirá que los datos se envíen y almacenen en tiempo real en registros 
electrónicos individuales.

El diseño urbano es una de las  disciplinas que permite innovar en la ciudad a través de 
resolver la disyuntiva de creación de valor y disminución de costos de gestión. La crea-
ción de valor se genera mediante la utilización de TIC o solución de problemas sociales 
como la salud, educación o interacción social. Por su parte la reducción de costos tiene 
que ver con la gestión, movilidad, planeación o baja productividad ya, de vivir en una 
gran ciudad.

En este sentido, el espacio público como “lugar de relación y de identificación, de con-
tacto entre las personas, de animación urbana, y a veces de expresión comunitaria” , 
habrá de ser uno de los principales activos a recuperar.

El urbanismo de paisaje está emergiendo como modelo para el urbanismo. El paisaje 
se ha definido tradicionalmente como el arte de organizar superficies horizontales […] 
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no solamente en su configuración, sino también en su materialidad y funcionamiento– 
los diseñadores pueden activar el espacio y producir efectos urbanos múltiples. 

B. Tschumi, representó un salto conceptual en el desarrollo del urbanismo de paisa-
je, Allen afirma que “el paisaje no es solamente un modelo formal para el urbanismo 
contemporáneo, sino primariamente, un modelo de su propio proceso”, habrá que 
diseñar procesos y relaciones a partir del paisaje.

Actualmente las ciudades enfrentan diversos retos como el uso de la energía, la conec-
tividad digital, el empleo, el uso de la vivienda, la movilidad, el envejecimiento de su 
población, la recuperación de los espacios públicos, entre muchos otros; sin embargo, 
lo más importante es reconocer que estos retos giran en torno a la persona, a su nivel 
de satisfacción, su percepción y la forma en cómo recupera su derecho a la ciudad. 
Una ciudad tendrá éxito en la medida que logre enfrentar con ventaja estos retos a 
través de un diseño que agregue valor al ciudadano.

Las ciudades deberán también centrarse en mejorar las condiciones de salud de sus 
habitantes. Los cambios los hábitos de consumo desde la década de los ochenta así 
como nuestros patrones de actividad producto del uso del internet, la computadora y 
la televisión afectará de forma más grave al ciudadano. 

Finalmente, existirán nuevos roles ciudadanos y la necesidad de mejorar la accesibili-
dad para adultos mayores, lo primero como resultado de la constante información que 
habrá de circular por las redes sociales, y lo segundo por el cambio demográfico. 

La definición de un Proyecto de Ciudad habrá de centrarse en la persona, ¿Qué es eso? 
diseñar la ciudad para los ciudadanos, hacer ciudades vivibles, que se puedan transitar 
libremente, dónde convivan diversas formas de movilidad y lo más importante, ciuda-
des productivas, sustentables y que hagan feliz a la persona; esto es, una ciudad que 
agregue valor al ciudadano.
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El confort térmico y la eficiencia energética en 
edificios administrativos contemporáneos de la 

capital de San Luis Potosí

Resumen
El confort térmico es un componente de la habitabilidad del cual se ha desentendido el arquitec-
to. Este trabajo presenta una metodología apta para la inclusión en la formación del arquitecto, 
la cual determina un proceso por el cual este diseñador pueda estimar las necesidades térmicas 
espaciales adecuadas logrando ahorros energéticos. Se pretende crear un discurso de carácter 
reflexivo que logre resaltar la importancia del conocimiento científico en la toma de decisiones 
del diseño. Además, hacer ver que el proceso de enseñanza de la arquitectura debe ser dinámi-
co, actualizable y revisado constantemente.

Palabras clave: Confort térmico, Bioclimatismo, Innovación educativa.
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Introducción
La arquitectura contemporánea está atravesando por una crisis, cada día surgen nue-
vas posturas o ideologías que no hacen otra cosa más que versar sobre lo mismo, la 
plástica formal. Nuevos estilos surgen y desaparecen rápidamente por la aparición 
de otros. Se ha glorificado la novedad como meta y se ha menospreciado el cono-
cimiento científico que mantenía a la arquitectura como una disciplina apegada a la 
sustentabilidad.
La arquitectura con prioridad estilística antes que funcional, se ha desentendido de 
procurar condiciones confortables de manera natural y ha dejado esa tarea en manos 
de la tecnología, lo que ha derivado en afectaciones de índole social, ambiental y eco-
nómica. Desde hace varias décadas la preocupación del arquitecto se centra en crear 
obras estéticamente aceptables que tengan el potencial de satisfacer sus intereses 
personales aun a costa de sacrificar la comodidad del habitante o de incrementar el 
daño al medio ambiente a causa de su funcionamiento deficiente.
El arquitecto, ya sea por indiferencia o ignorancia, no utiliza las herramientas nece-
sarias para contrarrestar las repercusiones ecológicas a nivel mundial. El diseñar con 
base en las condiciones climáticas y los componentes del medio físico intrínsecos a una 
región se ha dejado de lado, o al menos así parece al observar el diseño de los edificios 
a nuestro alrededor. Lo que indudablemente generará gastos innecesarios de energía.
El problema del desperdicio de energía eléctrica es altamente significativo en edificios, 
ya que gastan en promedio (en países de mediano desarrollo) el 30 % de la energía 
consumida globalmente.3 El Instituto Nacional de Ecología reporta que en México los 
edificios son responsables del 17% del consumo total de energía, 25% del consumo 
total de electricidad y del 20% de las emisiones de dióxido de carbono4.
Por lo tanto, es necesario hacer una reflexión sobre las consecuencias del trabajo ar-
quitectónico incompleto, sobre la arquitectura proyectada para ver más que para ha-
bitar. Si en el diseño espacial no se toman en cuenta necesidades básicas como la del 
confort térmico, entonces, ¿Con qué base el arquitecto realiza su trabajo?, ¿Cuáles 
conocimientos referentes a la sustentabilidad se han soslayado en su formación? y 
¿Qué consecuencias ha traído esta desvinculación del usuario y su medio ambiente?
La arquitectura con miras a la sustentabilidad no es cuestión de moda, más que eso 
es cuestión de necesidad, la necesidad ocasionada por la desatención a los conceptos 
más fundamentales de una arquitectura eficaz, integral y por lo tanto necesaria en 
este momento.
En el intento de tratar de enriquecer la formación de los interesados en la disciplina 
arquitectónica, profesionales y estudiantes, se ha dado a la tarea de elaborar una me-

3 Mermet, Alejandro Gabriel, (2005) “Ventilación natural de edificios: Fundamentos y métodos de cálculo para aplicación de ingenieros y arquitectos”, Buenos Aires, Argentina: Nobuko. p.7

4 Centro Mario Molina (S/F) “Eficiencia energética en edificaciones”, recuperado en marzo de 2014, disponible en centromariomolina.org
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5 Gómez Azpeitia, Gabriel, Bojórquez Morales, Gonzalo & Ruiz Torres, Raúl Pavel, (2013) “El confort térmico : dos enfoques teóricos enfrentados”, México, Palapa, No.11, p.10

todología tomando como unidad de análisis un edificio administrativo de la ciudad de 
San Luis Potosí, cuya finalidad es aumentar la precisión de los requerimientos térmicos 
en los proyectos arquitectónicos y con ello disminuir su dependencia energética
Metodología de la evaluación térmica.
La metodología para el análisis térmico consta de las siguientes etapas: determinar la 
zona de confort térmico para usuarios de oficinas, realizar una evaluación térmica y 
energética mediante un modelo computacional basado en las características físicas del 
inmueble y su entorno, determinar de acuerdo al clima de la región estrategias que 
puedan restablecer el intervalo térmico optimo y finalmente aplicar de manera virtual 
las medidas de optimización al modelo inicial para cuantificar el ahorro energético ob-
tenido con las estrategias de mejora térmica.
1.- Delimitación de Zona de Confort
En la búsqueda de modelar el ambiente térmico de un espacio laboral que genere las 
condiciones térmicas optimas que maximicen el rendimiento de los trabajadores, re-
sulta necesario tener en cuenta un parámetro de referencia que muestre la condición 
habitable de uno de estos edificios. Por lo tanto es necesario determinar en primer 
lugar el intervalo térmico ideal en el que los usuarios no presenten ningún grado de 
estrés térmico.
Con respecto a esto han surgido diferentes estudios que se han dado a la tarea de 
determinar el rango en el que un usuario se siente cómodo, estas investigaciones se 
pueden agrupar según su enfoque en: cualitativas o cuantitativas. El enfoque cuanti-
tativo, tiene una visión objetiva y analítica sobre los elementos que intervienen para 
la obtención de dicho confort, se dedica a analizar solamente el intercambio térmico 
que sucede entre el hombre y su medio, mediante estudios realizados en laboratorio 
se han determinado valores absolutos aplicables a cualquier usuario sin importar su 
localización geográfica u otro factor sociocultural.
Por otro lado, el enfoque cualitativo contempla al método determinativo de la zona de 
confort térmico con flexibilidad, abordando las diferentes teorías existentes y estable-
ciendo que el intervalo térmico depende de elementos tanto físicos como psicológico. 
Así mismo, incluye elementos cuantificables combinados con elementos cualificables, 
es decir, características físicas y biológicas (cuantificables) en interacción con aspectos 
psicológicos (cualificables).5

Muchos estudios basados en el enfoque cualitativo han creado modelos adaptativos 
que refutan la teoría de una preferencia térmica universal, sin embargo, parece nece-
sario realizar más investigaciones de este tipo mediante en estudios de campo para 
obtener repuestas de diseño de mayor precisión.
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Por lo tanto se ha propuesto delimitar dos zonas de confort térmico, la primera defini-
da de manera teórica mediante uno de los modelos adaptativos que utilizan la tempe-
ratura media exterior para determinar el rango térmico adecuado tanto en interiores 
como en exteriores.
De todos los modelos existentes que se abordan desde el enfoque adaptativo, existe 
uno de mayor aceptación y que incluye la relación mencionada (Temperatura media - 
confort térmico). Cabe decir que el modelo elaborado por Auliciems (1981) ya ha sido 
utilizado por varios investigadores en proyectos desarrollados en territorio nacional.
En el modelo adaptativo de Aluliciems se analizaron 52 estudios de confort térmico y 
se recabo información en localidades con diferentes climas: Tropical cálido húmedo, 
cálido húmedo, mediterráneo, ecuatorial húmedo, frio extremo con humedad media, 
subtropical húmedo, desértico, semi-desértico, húmedo de latitud media, costa mari-
na y continental subártico. Los tipos de edificaciones que se utilizaron para la confor-
mación de la base de datos incluyen edificios de oficinas, residenciales e industriales. 
Así mismo, para este modelo se tomó en cuenta el nivel de arropamiento y la actividad 
metabólica de cada individuo6.
El modelo de Aluiciems es representado por una formula resultante del estudio, deri-
vada de un proceso de regresión lineal. Esta fórmula busca una variable dependiente 
mediante la multiplicación de la pendiente de la recta con la variable independiente, 
sumando al producto de esta un término independiente7.
Auliciems llama a esta variable dependiente termopreferendum (temperatura neutra 
o temperatura de confort) y lo presenta de la siguiente manera:
Tn=0.31Tm+17.6
Donde:
Tn: Temperatura Neutra
Tm: Temperatura media

Sin embargo, aunque este y otros modelos adaptativos teóricamente están diseñados 
para diferenciar los rangos de confort de individuos en cualquier zona geográfica y 
con diferentes características físicas, culturales y económicas, los países seleccionados 
para la obtención de datos no contemplan territorios latinoamericanos (incluyendo 
México).
Por lo tanto se pone en tela de juicio la aplicación de esta ecuación a usuarios de la 
ciudad, por lo cual se propone determinar una segunda zona de confort mediante un 

6 Bojórquez Morales, Gonzalo (2010) “Confort térmico en exteriores: actividades en espacios recreativos, en clima calido seco extremo”, Programa interinstitucional de doctorado en arquitectura, 
Coquimatlán, Colima. pp. 58-59.

7 Ibídem, p.109
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estudio de campo donde se establecerá el intervalo tomando como base la percepción 
térmica del usuario en correlación con el monitoreo físico, simultaneo a la encuesta, 
con el fin de volver cuantitativo una respuesta cualitativa, datos que conllevan una 
carga psicológica además de los aspectos físicos.
La recopilación de información sobre la percepción térmica se obtendrá mediante el 
levantamiento de 300 encuestas (150 en periodo frio y 150 en periodo cálido) apli-
cadas en tres diferentes edificios administrativos de la ciudad. Dichas encuestas se 
diseñaron para identificar la sensación y preferencia de temperatura y humedad. A su 
vez, se registrarán las características físicas del usuario para determinar su índice me-
tabólico, la actividad que estaba desarrollando y el nivel de arropamiento al momento 
de la encuesta para determinar su carga térmica añadida.
La encuesta registrará la existencia de aparatos de climatización artificial para definir 
las condiciones térmicas exactas en las cual se encontraba el usuario. Por otro lado, se 
señalará el tiempo que el encuestado ha permanecido dentro del espacio a analizar 
para verificar que cumpla con la media hora que un cuerpo tarda en aclimatarse al 
ambiente de acuerdo a la norma ISO-10551 (1995).
En la parte inferior de la encuesta se contempla el apartado de monitoreo físico donde 
se registrarán los datos del ambiente térmico del espacio correspondiente a cada en-
cuestado, tomando datos como: la temperatura de bulbo seco, húmedo y de globo, y 
la humedad relativa, que servirán para ser correlacionarlos con los datos de percep-
ción térmica.
Para fomentar la sustentabilidad en la enseñanza de la arquitectura, es necesario in-
culcarles a los estudiantes que es en el conocimiento del habitante donde la sustenta-
bilidad comienza. Un espacio diseñado sin tener en cuenta la preferencia térmica del 
usuario, terminará por ser incongruente y necesitado de un ajuste microambiental.
2.- Creación del modelo virtual
Una vez definido el rango de confort térmico para los trabajadores de los espacios 
administrativos en la región, se realizará un modelo virtual que contemplará los di-
ferentes elementos que componen el inmueble seleccionado (unidad de análisis) y 
mediante un software especializado se realizara su evaluación térmica y energética.
La unidad de análisis será seleccionada mediante el cumplimiento de ciertos requisi-
tos que son representativos del tema seleccionado, los cuales incluyen que inmueble 
tenga un uso administrativo con una tipología clásica, que su arquitectura sea repre-
sentativa de las corrientes contemporáneas, que sea un edificio vertical sellado (sin 
ventilación natural) y que sea evidente la falta de criterios bioclimáticos en su diseño.
Una vez seleccionado el caso de estudio se realizará un análisis de los documentos que 
contengan información sobre el diseño arquitectónico del edificio y su medio físico, 
con la finalidad de elaborar un modelo virtual más cercano a la realidad para obtener 
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resultados más precisos.
El modelo se elaborará en el programa Design Builder ® versión 3 lanzada en el año 
2010, cuya finalidad es la evaluación térmica y energética de una construcción. Con 
este objetivo es necesario determinar variables particulares para un resultado más fiel 
a la realidad (cuadro1):

Cuadro 1.- Variables requeridas por Design Builder

Actualmente la enseñanza de herramientas de este tipo es necesarias para la forma-
ción y actualización del arquitecto, ya no solamente son instrumentos de ayuda en el 
dibujo o en representaciones tridimensionales, sino que son elementos que nos per-
miten medir la consecuencia de nuestros diseños. 
3.- Selección de técnicas
Una vez realizada la evaluación térmica y energética mediante el modelo virtual se de-
finirán las medidas que se pueden tomar para restablecer el intervalo térmico corres-
pondiente a lo instaurado en los estudios de campo. Para ello será necesario establecer 
técnicas pasivas que mantengan una racionalidad económica, social y ambiental. Estas 
técnicas serán divididas en tres frentes: cambio de materiales o sistemas constructi-
vos, sistemas pasivos de control solar y adecuación de la envolvente.
4.- Optimización térmica y energética
Las estrategias que resulten seleccionadas serán implementadas virtualmente en el 
modelo inicial y se realizará una nueva evaluación térmica y energética en donde será 
cuantificado el grado en el que se pudieron restablecer las condiciones térmicas ade-
cuadas y el ahorro energético consecuente. Con el simple hecho de restituir en algún 
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grado las condiciones térmicas adecuadas a la edificación, se logrará un gran paso en 
la búsqueda de eficientizar energéticamente el consumo de los edificios construidos.
Aportes a la enseñanza de la arquitectura
Es presumible que estudios de este tipo puedan concientizar a todos aquellos dedica-
dos a la arquitectura, al ver el costo que provocan los descuidos en el proceso de dise-
ño. Sin embargo, no solamente se trata de una crítica a la metodología arquitectónica 
contemporánea, ni condenar los huecos en la enseñanza de la arquitectura, se trata de 
elaborar propuestas que tengan una aplicabilidad en el mundo real.
Esta metodología pretende ser un instrumento en la búsqueda de edificios más sus-
tentables, enfocándose a cuatro puntos: el conocimiento a profundidad del usuario 
que habitara el espacio, el estudio de las condiciones particulares de la región y el 
inmueble, el saber utilizar las herramientas vanguardistas que facilitan el proceso de 
un proyecto integral y finalmente el conocimiento de las técnicas con mayor nivel de 
sustentabilidad que puedan mitigar condiciones inapropiadas. En conjunto estos pun-
tos pretenden fortalecer la educación arquitectónica para resarcir el daño ambiental 
que el diseño inconsciente ha provocado.
Para concluir, se sugiere que los planes de estudios en materia arquitectónica man-
tengan una estructura dinámica, apta para ser evaluada y actualizada. Cada día surgen 
nuevos aportes teóricos que buscan responder de una mejor manera a necesidades 
espaciales actuales, sin embargo estos quedan soslayados por la comodidad de ape-
garse a modelos tradicionales bien conocidos aunque caducos. Por lo tanto, podemos 
afirmar que la innovación educativa en la arquitectura debe provenir de la asimilación 
no pasiva de los nuevos conocimientos que surgen cada día, conocimientos científicos 
que vuelvan tangible la complejidad de praxis. La historia nos ha demostrado que la 
arquitectura depende de conocimientos cualitativos y cuantitativos enfocados a un 
provecho social. Al mostrar indiferencia a estos hechos estamos accediendo a la desa-
creditación de la disciplina que cada vez vuelve menos gratificante y rentable dedicar-
se al diseño de espacios. 
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LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO 
PARA LA COMPRENSIÓN DE UN PROYECTO DE 

RESTAURACIÓN

RESUMEN
La memoria histórica colectiva, es componente fundamental de la identidad de todas las socie-
dades humanas, y el salvaguardar las construcciones consideradas patrimoniales es un factor 
fundamental para contribuir con el rescate de la cultura y tradiciones. Por tanto, es importante 
la creación de grupos interdisciplinarios para el análisis y diseño de un proyecto de restauración 
que permitan conservar, preservar y recuperar un bien patrimonial, a través de la conjugación 
de diversos criterios que permitan integrar un inmueble patrimonial con su entorno actual.

Se requieren análisis interdisciplinarios para realizar un proyecto de restauración, con el fin de 
contar con las herramientas necesarias que puedan ayudar a generar una propuesta de nuevo 
uso, de acuerdo a las necesidades actuales, y en el rescate de su carácter y su esencia. Para 
este trabajo, el caso de estudio fue una casona vallisoletana en el Centro Histórico de la ciudad 
de Morelia. Se utilizaron métodos de lectura directa sobre el edificio a partir de una mirada 
de sus elementos arquitectónicos, funcionales, simbólicos y estructurales. Con la finalidad de 
buscar el equilibrio entre las características propias del edificio y las necesidades de la sociedad 
contemporánea.

PALABRAS CLAVE: Restauración de bienes inmuebles, Interdisciplinariedad, 
Conservación Patrimonial.
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INTRODUCCIÓN
Derivado de los constantes cambios que afectan a las sociedades, es fundamental 
adentrarse en la reflexión sobre la importancia de preparar profesionistas que ten-
gan la capacidad de vincularse con distintas disciplinas para proponer soluciones a 
cuestionamientos sobre la conservación del patrimonio, la restauración, el diseño y la 
arquitectura.
La generación de grupos interdisciplinarios es necesaria para el análisis y diseño en 
proyectos de restauración de inmuebles patrimoniales, no solo en el proceso creativo, 
sino desde el proceso conceptual, estructural, económico, legal y operativo del plan 
de conservación.
Regularmente los diseños estaban basados en el protagonismo del restaurador en 
donde proponía soluciones o técnicas de intervención carentes de rigor científico y 
basado en experiencias personales lo cual no permitía conocer la complejidad reque-
rida en el desarrollo del proyecto de restauración que generaron soluciones parciales 
o incorrectas a las problemáticas del bien inmueble patrimonial.
Por tanto, es necesario realizar análisis interdisciplinarios en donde se busca “…un 
planteamiento que, frente a problemas complejos, trata de poner en diálogo varias 
ópticas disciplinares y específicas con el fin de alcanzar una comprensión más pro-
funda a través de la síntesis de sus diferentes aportaciones”4 lograr un conjunto de 
conocimientos y bases científicas que permitan tomar las decisiones adecuadas para 
la conservación del bien patrimonial.
Esta conservación es responsabilidad de diversos actores sociales, por mencionar al-
gunos se encuentran las instancias de gestión gubernamental, legislativas, académi-
cas, investigación y las instancias ciudadanas5 de ahí la importancia de contar con un 
equipo interdisciplinario, formado por arquitectos, ingenieros civiles, restauradores, 
arqueólogos y la ciudadanía misma a fin de lograr proyectos integrales que resuelvan 
las necesidades de una sociedad determinada que a su vez, salvaguarde la integridad 
del edificio y su entorno con valores patrimoniales.
La restauración se define en función a objetos. Muñoz Viñas habla de la parte simbó-
lica en los objetos de restauración y el potencial que guardan al ser significativos por 
sus valores ideológicos, sentimentales y culturales;6 por lo tanto, restaurar es una tarea 
compleja por todos los factores que integra y más cuando se habla de su simbolismo. 
Por ejemplo los objetos que en época pasadas sólo tenían uso funcional, ahora pueden 
ser considerados simbólicos y por ende, adquirir un valor agregado como objetos de 
restauración.

4 Evandro Agazzi, “El desafío de la interdisciplinariedad: dificultades y logros”, en Revista Empresa y Humanismo, Vol. V, Nº 2/2002, p. 241.

5 Pablo Chico Ponce de León, “La responsabilidad Social de la Preservación del Patrimonio Cultural”, en Cuadernos de Arquitectura de Yucatán, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de 

Arquitectura, núm 8, 1996, p. 3.

6 Salvador Muñoz Viñas, Teoría contemporánea de la Restauración, Madrid, Editorial Síntesis, 2010, pp. 17-81.
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7 Es necesario aclarar que no se tiene el dato certero de la fecha de construcción del inmueble. De acuerdo a la datación de catálogos de monumentos del INAH y por los elementos arquitectónicos que 
posee, que la vivienda pertenece a principios del siglo XIX; Dávila Munguía explica que en el siglo XVIII, se suscitaron diferentes transformaciones en las viviendas de Valladolid, las cuales clasifica en dos 
etapas: la primera abarca de 1730 a 1750 y la segunda de 1770 a1806, de esta última surge arcos en esquina que eliminan el apoyo vertical, el cual está presente en nuestro caso de estudio.

8 Ver más en: Carmen Alicia Dávila Munguía, Enrique Cervantes Sánchez, Desarrollo urbano de Valladolid Morelia 1541- 2001, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2001.

9 Esperanza Ramírez Romero, Las zonas históricas de Morelia y Pátzcuaro ante el TLC, Morelia, Instituto Michoacano de Cultura y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1994. pp. 130-131.

El bien patrimonial que a este estudio compete corresponde a una vivienda vallisole-
tana. En el pasado su valor estribaba en su utilidad para una familia y en la actualidad 
su importancia radica en ser un testimonio de la arquitectura habitacional del siglo 
XIX. Este inmueble se localiza en la ciudad de Morelia Michoacán, dentro de la zona 
declarada como Centro Histórico.
La vivienda constituye un elemento en estrecha relación con la traza urbana ya que 
delata las condiciones sociales y económicas de una época. Este inmueble pertenece a 
los primeros años del siglo XIX,7  época en la ciudad estaba por dejar atrás un siglo de 
consolidación y de esplendor en sus construcciones para adentrarse a la época de la 
Independencia.
La estructura que compone esta comunicación, consiste en dos apartados: el primero 
presenta los “antecedentes de la vivienda”, en donde se mencionan los aspectos para 
su lectura morfológica. El segundo apartado corresponde a una “lectura del inmueble 
a partir de diferentes disciplinas” en donde se presenta la propuesta de metodolo-
gía que sirva para el análisis de edificios patrimoniales y los distintos análisis realiza-
dos para la lectura del inmueble: histórico, arquitectónico, arqueológico, estructural y 
ambiental.
ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA
Dentro de los aspectos de lectura morfológica de una ciudad, la vivienda destaca entre 
los elementos construidos, ya que conforma el mayor porcentaje de las tipologías edi-
ficadas. Es a través de ella que se organizan los diferentes espacios identificables y 
con formas propias: calle, plaza, manzana, barrio, sector y la ciudad en su totalidad. 
También la vivienda es uno de los elementos que más refleja el proceso de cambio que 
tiene una sociedad.
La vivienda en la ciudad de Valladolid-Morelia estuvo condicionada por diversas etapas 
de configuración urbana y por la jerarquía social de los habitantes. Para profundizar en 
sus características, se pueden clasificar en tres periodos: el momento de conformación 
del asentamiento; su integración, consolidación y desarrollo; y los cambios operados 
por la modernidad.8

Por otro lado, Esperanza Ramírez Romero9 hace una clasificación de las viviendas valli-
soletanas en tres rubros relacionándolas con el nivel social de la población. El primer 
grupo está integrado por las viviendas de dos niveles ubicadas en el primer cuadro de 
la ciudad, en torno al conjunto de la catedral de Valladolid-Morelia las cuales contaban 
en planta baja con un portal particular, propio para las actividades comerciales que 
se llevaban a cabo en las accesorias ubicadas al frente del inmueble. El segundo tipo 
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identificado corresponde a las viviendas de un solo nivel, con la fachada aplanada y 
ricamente ornamentada y su patio interior limitado por dos, tres o cuatro, corredores. 
El tercer tipo corresponde a las viviendas de un solo nivel, con fachada aplanada y en-
marcamientos lisos ya fueran jambas o dinteles.

UNA LECTURA DEL INMUEBLE A PARTIR DE DIFERENTES DISCIPLINAS
En este apartado se aborda los diálogos con diversas disciplinas con la finalidad del 
análisis y en la toma de decisiones más conveniente para el diseño arquitectónico y 
las intervenciones en los inmuebles históricos para su salvaguarda. La importancia de 
lo análisis interdisciplinares de un mismo objeto permite tener una visión integral, tal 
como lo menciona Evando Agazi:

“[…] en el campo del conocimiento la interdisciplinariedad ofrece un camino para 
superar aquella fragmentación del saber que la especialización parece hacer inevi-
table, permitiéndonos conseguir una cierta unidad del saber, no como “reducción 
a la identidad” sino como toma de conciencia de la complejidad de las realidades 
que nos rodean. La verdadera comprensión de esta complejidad consiste en tener 
en cuenta las diferencias y, al mismo tiempo, comprender las razones y el sentido 
de que estén juntas y relacionadas.”10

a) Análisis histórico
Para una adecuada intervención en un edificio patrimonial es necesario partir de un 
minucioso análisis histórico que permita preservar la calidad testimonial y esencia del 
hecho arquitectónico, “La historia como ciencia nos aporta un método para investigar 
la arquitectura, al mismo tiempo que un objeto arquitectónico se convierte en un 
documento para conocer algunos de los aspectos de la estructura social y del modo 
de vida de la época en la que se construyó”.11 El hecho arquitectónico “no se reduce 
exclusivamente al objeto construido y su permanencia, también se deben incluir la de-
manda social para el diseño espacial, el condicionamiento del medio ambiente natural 
y cultural, la paternidad de la obra, ya sea individual o colectiva, la ubicación del objeto 
arquitectónico, acción y recursos usados para la edificación”.12 La lectura del edificio 
histórico como documento logra brindar una valiosa información que permite conocer 
su evolución en el espacio y en el tiempo.13

Como parte de este análisis se analizaron los elementos que integran la fachada (ver 
figura 1), tales como la decoración en jambas, cerramientos y molduraciones de los 

10 Evandro Agazzi, Op. Cit., p. 244.

11 Pablo Antonio Chico Ponce de León, “Función y significado de la historia en arquitectura” en Cuadernos de arquitectura de Yucatán, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Arquitectura, 
núm. 4, 1991, p.44

12 Ibídem.

13 Miguel Ángel De la Iglesia Santamaría, “El conocimiento de los edificios antiguos”, en Ignacio Represa (director), Julio Arrechea, et. al., Restauración arquitectónica II, Valladolid, Secretariado de 
Publicaciones e Intercambiado Científico, Universidad de Valladolid, 1998, p.76..
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14 Antoni González Moreno-Navarro, “Por una metodología de la intervención en el patrimonio arquitectónico, como documento y como objeto arquitectónico”, en Fragmentos, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1985, pp. 72 - 79

vanos, cornisas, elementos de carpintería y herrería que por su manufactura fue po-
sible ubicarlos como propios del siglo XIX. Entre estos destaca el panel fijo de herrería 
sobre el portón de acceso el cual es característico de este período, que sirve para dar 
iluminación de igual modo en los tableros de dicha puerta presentan decoración fito-
morfa tallada con características propias del eclecticismo. 

Figura 1. Fachada principal de casa Vallisoletana.

Fuente: Alelí Cortés

Figura 2. Arcos cruzados

Fuente: Alelí Cortés

En el patio se pueden observar los arcos cruzados en esquina mencionados párrafos 
atrás como arcos de patas de gallo (ver figura 2) característicos de la arquitectura valli-
soletana del siglo XVIII, aunque en este caso se trata de una supervivencia que perduró 
en el siglo XIX, notándose un perfeccionamiento en la estereotomía de la piedra. Por 
último, de los vanos que dan al patio se aprecia en el muro norte un par de ventanales 
de mayores dimensiones con herrería de perfil de acero, las cuales corresponden a 
una segunda etapa del edificio y que por su tipología corresponden al siglo XX.
b) Análisis arquitectónico
El análisis arquitectónico es un estudio de la obra construida entendiéndola como do-
cumento, mediante el cual podemos conocer el contexto, las condicionantes del mer-
cado y las teorías de la época en la que se edificó. Por lo anterior, el inmueble histórico 
debe ser leído con rigor científico, ya que de él se extraerá información veraz y fidedig-
na, por esto, no se puede tener una visión simplista de un objeto arquitectónico, solo 
atribuyéndole valores estéticos y formales.14

Para realizar la lectura del espacio, la arquitectura e historia de la arquitectura propor-
cionan herramientas que permiten observar las dimensiones, forma, función y estilo 
de una vivienda. En la fachada principal se manifiesta el predominio de la horizontali-
dad por ser de un solo nivel, mantiene un equilibrio entre macizos y vanos. El mayor 
de los vanos corresponde a la puerta de acceso al inmueble (ver figuras 1 y 3), el cual 
no se sitúa en el eje central como comúnmente se utilizaba en la época. Esta puerta se 
enmarca por sillares labrados de cantería y coronados por una tapa rematada con una 
cornisa del mismo material.
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Referente a los vanos en ventanas están enmarcados por sillares de cantería labradas 
mediante jambas y cerramientos rectos adintelados que rematan con un cornisamen-

Figura 3. Interior de vivienda.

Fuente: Alelí Cortés

Figura 5 Planta arquitectónica de la vivienda.
Fuente: Alelí Cortés

Figura 4. Vista de los portales.

Fuente: Alelí Cortés

to que hace sintonía con el vano de la puerta principal (ver figura 1).
Uno de los espacios que determinan la distribución de las viviendas de esta temporali-
dad son los patios centrales, en el caso del presente objeto de estudio, cuenta con un 
patio principal lateral, el cual está delimitado en el lado oriente por el muro de lindero 
sobre el cual descansa una pequeña fuente de mosaicos pintados, mientras que en 
los lados norte, sur y poniente se delimita por una serie de arquerías que cubren los 
corredores. (ver figura 5).
El resto de las habitaciones están dispuestas alrededor de estos corredores. Dentro 
de esta arquería resaltan columnas de orden toscano, sobre las cuales arrancan arcos 
de medio punto de cantería dovelada a excepción del arranque del primer arco que 
descansa sobre una consola empotrada al muro.
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Figura 6. Cala en piso de la vivienda.

Fuente: Alelí Cortés

Figura 7. Cala en muro de vivienda.

Fuente: Alelí Cortés

c) Análisis arqueológico
Realizar un análisis arqueológico resulta fundamental en todo proyecto de restaura-
ción con la finalidad de conocer a mayor profundidad el edificio. Las calas arqueoló-
gicas se realizan en aquellos lugares estratégicos en los cuales se tenga la hipótesis 
que ha sido alterado o con presencia de falla su sistema constructivo o pueda existir 
superposición de los materiales.
Para este tipo de análisis es necesaria la colaboración de especialistas arqueólogos los 
cuales cuentan con las herramientas necesarias para hacer una lectura estratigráfica 
de los diferentes elementos a examinar. En el edificio objeto del presente estudio, se 
realizaron varias calas arqueológicas tanto en pisos (fig. 6) como en muros (fig. 7) con 
la finalidad de observar los niveles originales en pisos y las posibles fallas estructurales 
el muro oriente de la vivienda.

Los resultados que se obtuvieron estas calas arqueológicas se observó que la vivienda 
no cuenta con fallas estructurales que pongan en peligro su integridad física. Por otro 
lado, en la fachada principal se pudo observar el cambio de mampostería utilizada 
para la construcción del muro el cual cuenta con un zoclo de sillares de cantería labra-
da en la parte inferior con una altura variable entre los 1.47 y 1.85 mts. de altura. Con 
las calas realizadas en pisos se identificó que no hay vestigios de pisos anteriores por 
lo que persisten los niveles originales tanto dentro de los locales como en corredores.
Con los resultados de todas las calas arqueológicas realizadas se hace referencia a que 
el estado de conservación de los espacios arquitectónicos, el aspecto formal y plástico 
de la vivienda se ha mantenido integro salvo algunas intervenciones incorrectas en la 
adecuación de los espacios y losas.
d) Análisis estructural: estereotomía de los arcos.
La construcción, como parte indisoluble de la arquitectura hace posible el paso entre 
la intervención y la creación, por lo tanto, desconocer la construcción es desconocer 
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la propia arquitectura y es por eso que los análisis puramente historiográficos se re-
velan con frecuencia ineficaces e incapaces de explicar el hecho arquitectónico. Por 
lo anterior, es necesaria la intervención de especialistas estructurales (ingenieros) en 
edificaciones históricas ya que de esta manera se logra hacer una “radiografía” de los 
elementos del bien patrimonial.
Existen estudios sobre los análisis estructurales en construcciones con carácter históri-
co que fungen como criterios o recomendaciones internacionales para la conservación 
del patrimonio edificado.15 Sin embargo, el valor y la autenticidad del patrimonio ar-
quitectónico no pueden valorarse con criterios fijos, se debe otorgar el respeto debido 
a todas las culturas y ser valorado dentro de su contexto cultural.
El estudio de la estereotomía de los arcos tiene la finalidad analizar el comportamien-
to de los apoyos de carga con los que cuentan los corredores de la vivienda vallisole-
tana. A continuación, se observa el patio central en la que se hace una identificación 
de los diferentes arcos (ver figura 9) mientras que a su derecha se muestra el análisis 
de estereotomía de los arcos A, B y C. (ver figura 10). En esta figura se muestra princi-
palmente el trazado de cada una de las dovelas que conforman el arco lo cual resulta 
imprescindible al momento de sustituir alguna pieza en mal estado que comprometa 
la estabilidad del arco.

15 Ver más en: David Villegas Cerrado, “Análisis estructural del patrimonio histórico”, Torre del Homenaje de la Alhambra, Trabajo Final de Máster de estructuras, España, Universidad de Granada, 2012.

Figura 9. Planta arquitectónica con la identifi-cación arquería.
Fuente: Alelí Cortés

Figura 10.Análisis de cornizamiento y arquería sur.
Fuente: Alelí Cortés

En este análisis se utilizaron instrumentos tradicionales como la escalera metálica, una 
soga y un fluxómetro. A pesar de estas limitantes se llegó al objetivo propuesto, el cual 
era identificar el origen del trazado de dichos arcos así como su posible relación con 
el sistema de medición vallisoletano: la vara castellana. Sin embargo, no se encontró 
relación con algún sistema de medición vallisoletano. Posteriormente, se inspeccionó 
el despiece de cada elemento constructivo que se inició por las columnas para deter-
minar sus funciones estructurales.
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16 Alberto Salazar Yáñez, Análisis metodológicos de los monumentos, México, Consejo Consultivo Internacional de las Américas, 1988, pp. 46-47.

17 Alfredo Plazola Cisneros y Alfredo Plazola Anguiano, Arquitectura Habitacional, México, Editorial Limusa, 1979, p. 181.

Los cimientos se construían con mampostería de piedra pegadas con lodo o con mor-
tero de cal y arena. Primero, se excavaba hasta alcanzar un material sólido o resistente 
para desplantar el cimiento. En el caso de Morelia por estar situada sobre terrenos de 
cantera, en la mayoría de los casos no se realizaban excavaciones muy profundas. Por 
lo anterior, se determinó de manera hipotética que los cimientos del objeto de estudio 
corresponden con esas características.
La vivienda cuenta con muros de mampostería de cantería en forma de sillarejo y 
mampostería irregular en su fachada principal, mientras que en el resto de los muros 
son de mampostería de piedra irregular. Las cubiertas consisten en un sistema de vi-
guería de madera, que a su vez recibe una tapa de ladrillo, sobre la cual se colocó un 
enladrillado en petatillo y por ultimo una capa de impermeabilizante.
e) Análisis ambiental
En cualquier espacio en donde el hombre ha de habitar es indispensable que exis-
tan condiciones cómodas para hacerlo y estas dependen en gran medida de factores, 
como la iluminación, orientación, ventilación, asoleamiento, ya que puede influir en 
la apreciación y función de un espacio.16 Una correcta iluminación natural se consigue 
mediante una orientación adecuada de puertas y ventanas.17

En Morelia, los vientos dominantes tienen dirección noreste aunque en el verano la 
dirección cambia. De manera general la disposición del zaguán y los patios favorece la 
circulación del viento en los espacios de inmueble, de esta manera se tiene luz directa 
del sol en las diferentes estancias y corrientes de aire circulando por la propiedad, con 
lo cual se logra un equilibrio de temperatura.
En el caso particular del objeto de estudio, se analizaron con mayor detenimiento el 
corredor sur debido a que presenta un mayor deterioro con relación al resto de la vi-
vienda. Después del análisis de las cartas solares, se pudo percibir que los deterioros 
en esta zona corresponden a que no reciben radiación solar durante la mayor parte del 
año lo cual es la causa de la concentración de humanidad en muros y cubiertas.
A continuación se presentan los gráficos correspondientes al mes de Junio de los cua-
les se obtuvo que esta zona con orientación Poniente recibe la radiación solar después 
de las horas del mediodía hasta el ocaso (ver figura 11) y la incidencia solar que llega 
a recibir (ver figura 12) a esas horas del día que corresponden a las primeras y últimas 
horas del día es baja provocando que la humedad no alcance a evaporarse.
En la figura 11 se muestra de manera muy clara el recorrido del sol para el 21 de Junio 
teniendo como resultado que para la fachada poniente y sur, éste incide de manera 
muy tenue únicamente de 7:00 a 8:00 horas y a las 18:00 horas mientras que en las 
zonas de mayor deterioro no existe radiación a ninguna hora del día.
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Figura 11. Alzado con incidencia solar para el 21 de Junio
Fuente: Alma Iraís Lázaro Aguilera

Figura 12. Carta solar para el 21 de Junio
Fuente: Alma Iraís Lázaro Aguilera

REFLEXIONES FINALES
Abordar el análisis de un edificio con valor histórico dentro de una sociedad tradicio-
nalista, que busca conservar la imagen histórica de su barrio o su Centro Histórico, 
supone analizar al objeto arquitectónico desde una mirada interdisciplinaria para vin-
cular de manera eficaz las herramientas que cada una de las disciplinas aportan al 
conocimiento del inmueble.
Este tipo de análisis proporciona una comprensión profunda en el cual se involucran 
los aspectos culturales, históricos, sociales, espaciales, arquitectónicos, estructurales y 
ambientales del bien patrimonial y de la memoria colectiva de la población que rodea 
a dicho inmueble.
Una vez analizada la vivienda vallisoletana del siglo XIX, no como una unidad desvincu-
lada de diversas disciplinas, sino bajo un estudio interdisciplinar, se pudo observar las 
características formales y estéticas que componen la vivienda. A partir de la lectura de 
las características arquitectónicas de dicho bien patrimonial fue que se pudo clasificar 
y proporcionar una fecha de construcción aproximada.
La arqueología brindó las herramientas necesarias para la estratificación de los mate-
riales. Se corroboraron los niveles originales de pisos y se determinó la profundidad 
de algunas grietas que se presentaban en algunos muros. Esto se complementó con 
el análisis estructural competente para ingenieros estructuristas o especialistas en es-
tructuras de edificios históricos, lo cual ayudó a descartar que se trataran de proble-
mas que pudieran condicionar la estabilidad del edificio.
Otro complemento que contribuye al conocimiento del edificio y al comportamiento 
de los deterioros que éste presenta en el corredor sur, es el Análisis Ambiental. El re-
sultado que este análisis arrojó fue que la mayor parte de los deterioros en esta zona, 
se presentan debido a la poca incidencia solar que existe, provocando un estancamien-
to de las humedades, macro y micro flora. Dado lo anterior, resulta indispensable la 
formación de grupos interdisciplinarios que proporcionen el conocimiento total del 
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edificio con la finalidad de proponer diseños que respondan a las necesidades de los 
usuarios y el edificio.
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EJERCICIO PROFESIONAL, EL RETO CURRICULAR DEL 
DISEÑO

Resumen
El diseño se encuentra en crisis tanto académica y laboral, ambos sectores son responsables de 
este alejamiento y falta de colaboración; ya que el ámbito laboral demanda competencias di-
ferentes a las que el sector educativo puede ofrecer actualmente, quedando este en un estado 
de constante obsolescencia y retraso en comparación con el acelerado desarrollo tecnológico y 
empresarial; además de que se ofrecen salarios que no corresponden al nivel y calidad de pre-
paración que se solicita.

Las instituciones no pueden cubrir los requerimientos de las empresas porque cada una de ellas 
tiene sus propias necesidades y características, la preparación profesional de los egresados no le 
corresponde a las instituciones educativas, estas solo imparten la preparación académica impar-
tida por académicos, la preparación profesional tendría que ser instruida por los profesionistas.

La enseñanza se resiste al cambio por conservar sus estructuras jerárquicas, en las escuelas se 
encuentra estancada ya que no ha sido capaz de avanzar con la misma velocidad que la tecno-
logía y la globalización.

Los programas académicos deben ofrecer a los alumnos la flexibilidad suficiente para aprender 
fuera del aula y vivir experiencias internacionales.

Palabras clave: Diseño, Enseñanza, Ejercicio profesional.
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El Diseño académico y profesional se encuentran en crisis por los cambios constantes 
de la sociedad donde se desarrollan, reflejándose en la demanda laboral y grado de 
contratación, algunos factores determinantes de ésta situación han sido la decreciente 
colaboración entre las empresas y las escuelas, el alejamiento entre los métodos de 
investigación y de los profesionales, la generación de planes de estudio con objetivos 
académicos en lugar de objetivos disciplinarios, entre otros.
El aparato académico administrativo tiende a absorber la mayor parte del tiempo de 
los PTC´s adscritos a las diversas universidades del país, priorizando este tipo de activi-
dades sobre lo académico, provocando que el trabajo de generación del conocimiento 
e investigación disciplinar, se vea relegado a un segundo plano y generando investiga-
ción académica, muchas veces, abstracta o sin una aplicación directa y clara sobre la 
propia disciplina.
Ernesto Ocampo3 comenta que en México la preparación profesional, cuenta con una 
alta tasa de subocupación, lo que podemos interpretar como que se tiene una mayor 
capacidad de investigación y desarrollo disciplinar, por parte del
personal académico de tiempo completo, del que se les “permite” realizar en sus horas 
laborales, por la obligación de cubrir las actividades   académico administrativas antes 
mencionadas.
La práctica profesional disciplinar generalmente se enfrenta a situaciones de conflic-
to y bajo condiciones de incertidumbre, donde muchas veces las situaciones no se 
pueden plantear siquiera, como problemas; situación que en la práctica académica 
resultan limitantes para el desarrollo de cualquier proyecto de investigación, por la 
necesidad de presentar los “anteproyectos” de investigación con problemas bien defi-
nidos y procesos metodológicos determinados y probados.
Las empresas solicitan a las instituciones educativas, que egresen profesionales capa-
ces de desarrollar distintas tareas de naturaleza disciplinar diversa, como son el diseñar, 
administrar, gestionar y materializar además de experiencia laboral; pero el egresado 
se encuentra que en la realidad el nivel salarial nacional cubre apenas la preparación 
técnica –al menos inicialmente- de un solo profesional, cuando se le exige el trabajo 
que idealmente debería estar desarrollando un equipo de personas donde una de ellas 
diseñe, otra administre, otra gestione y otra materialice, ¿por qué se exige el trabajo 
de 4 personas, cuando se está dispuesto a pagar únicamente el salario de una sola?
Gerardo Salinas, socio de Rojkin Arquitectos, comenta “Alguien con un mayor nivel 
de estudios también puede incrementar los costos de nómina de las firmas de 
Arquitectura”4, sin embargo éste sentir permea a otros sectores productivos y des-
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pachos de Diseño; entonces ¿el problema es la preparación que se les brinda a los 
estudiantes o el costo económico que esta implica a las empresas cuando los contra-
tan? Entonces podemos preguntarnos, ¿De qué sirve la educación superior si lo que 
se requiere es la educación técnica? ¿Tiene caso que las instituciones educativas sigan 
preocupándose por cubrir esa demanda laboral cuando lo que se solicita es de un nivel 
medio superior? O ¿todas las instituciones educativas debemos exigir a las empresas 
que se contraten a los egresados y se ocupen de su responsabilidad social?
El Diseño en la actualidad se encuentra en crisis, laboral, teórica, tecnológica, produc-
tiva y sobre todo de credibilidad social; el contexto actual se encuentra en un estado 
de cambio constante por lo que las transformaciones sociales le demandan, por los re-
querimientos de innovación tecnológica, por el acelerado desarrollo de las tecnologías 
de información y comunicación; así como los cambios en las relaciones sociales, pro-
vocan que la enseñanza del diseño deba adecuarse a las nuevas condiciones propias 
del presente siglo, se obliga a la figura del Docente a reinventarse para permanecer y 
servir a estas nuevas necesidades.5

En la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM, al impartirse las licenciaturas en 
Arquitectura, Administración y promoción de la Obra Urbana, Diseño Gráfico y Diseño 
Industrial, nos referimos a los estudiantes como “Estudiantes de Diseño”, sin diferen-
ciarlos por disciplinas, considerando al Diseño como actividad común, por lo que en 
lo consiguiente usaremos los términos, Diseñador y Escuelas de Diseño, con una refe-
rencia semejante.
La ocupación laboral profesional del diseñador se determina por la congruencia entre 
la formación y la demanda de sus servicios, pero la deficiente vinculación o colabora-
ción entre las empresas y las escuelas de Diseño, dificulta el diseño de programas que 
fomente dicha colaboración,6 por lo que las escuelas de Diseño
debemos preguntarnos ¿qué tipo de profesional queremos preparar y ofrecer a la so-
ciedad? Para así saber qué tipo de escuela de Diseño debemos ser y que tipo de do-
centes debemos tener. 
Los empleadores consideran competencias ideales   las que le permitan a los estudian-
tes de Diseño ser reflexivos, tener la capacidad de abstracción, aplicar los conocimien-
tos en la práctica disciplinar, actualización pronta, ofrecer respuestas innovadoras a los 
problemas que se les presentan, conocimiento sobre el área de estudio y de su profe-
sión, entendimiento de las necesidades de transformación del conocimiento, siendo 
conscientes del papel indagador e impulsor de cambios positivos que ha de caracteri-
zar a la universidad entre otras.7 

El Diseño Académico tiende a cubrir y desarrollar actividades Académico- adminis-
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trativas, lo que provoca su alejamiento de la investigación disciplinar y más aún del 
desarrollo de tecnologías, así mismo se empieza a alejar de la experiencia laboral, em-
presarial o industrial; a su vez estas empresas han empezado a alejarse de la práctica 
o colaboración docente, por no poder cubrir sus demandas; es necesario detener esa 
separación y regresar la visión del Diseño Académico al Diseño laboral o empresarial y 
viceversa, en una relación de colaboración mutua; para poder dar al egresado las he-
rramientas básicas necesarias que posibiliten su inserción en el campo laboral.
Ernesto Ocampo, en su artículo Nanotecnología aplicada a la Arquitectura, comenta 
que en México quien presenta preparación profesional, tiene una tasa de subocupa-
ción, ya que tiene “la necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de las que 
marca la legislación vigente”, siendo esto el 58.1% contra un41,9% de quienes tienen 
menor preparación.8

Comenta Donald Schön en “La formación de profesionales reflexivos”; Los profesiona-
les de la práctica resuelven    problemas instrumentales bien estructurados, aplicando 
la teoría y la técnica, derivadas preferentemente del conocimiento científico, pero los 
problemas a los que se enfrentan estos profesionales no siempre se encuentran bien 
estructurados, ni siquiera como problemas, sino como situaciones sin una definición 
clara.9

Continúa diciendo que de acuerdo a nuestras experiencias disciplinares, los roles de 
organización, historia, intereses y perspectivas políticas y económicas, nos enfrenta-
mos a las situaciones o problemas de maneras muy distintas, generando situaciones 
de conflicto que no se pueden resolver fácilmente por el uso exclusivo de datos teó-
ricos o bibliográficos, se requiere además de la observación en campo y de la experi-
mentación in situ.
Quien maneja situaciones de conflicto en la práctica profesional del Diseño, las atien-
de y las interpreta de manera distinta, diferenciando también los hechos que llaman 
su atención; por lo tanto es a través de la denominación y de la estructuración que se 
posibilita la solución técnica de los problemas y no por medio de la solución técnica 
es que se problematiza una situación, como generalmente se hace con los métodos 
académicos.
Al respecto Schön dice “lo que más necesitamos es enseñar a nuestros estudiantes 
a tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre, pero esto es precisamente lo 
que no sabemos cómo enseñar”,10 sin embargo Jaime Francisco Irigoyen plantea una 
posible respuesta a ésta queja de Schön, diciendo que “el diseño  se  enseña  apren-
diéndolo.  Es  un  proceso  pedagógico  de  carácter dialéctico  en  el  que  la  enseñanza-
aprendizaje  ocurre  simultáneamente”,11 ¿entonces lo que sigue es nuevamente sacar 
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la enseñanza de las escuelas?, ¿retomar el “enseñar haciendo” del planteamiento de 
John Dewey? o ¿retomar el método peripatético de los filósofos griegos?
En la práctica profesional del Diseño, las distintas visiones o enfoques generan zonas 
indeterminadas, como son la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores, 
que escapan de la racionalidad técnica, a lo que dice Schön, “cuando una situación 
problemática es incierta, la solución técnica del problema depende de la construcción 
previa de un problema bien definido, lo que en sí mismo no es una tarea técnica”, en 
la práctica profesional del Diseño, cuando se encuentra una situación “única”, no es 
posible resolverla únicamente con el uso de teorías y técnicas.12

Cuando un profesional es incapaz de reconocer o de dar respuesta a un conflicto de 
valores, cuando viola su propia ética, cuando es incapaz de satisfacer todas las expec-
tativas respecto a su actuación competente, cuando parece no ver aquellos problemas 
públicos que el mismo ha ayudado a crear, entonces está más y más sujeto a expresio-
nes de desaprobación e insatisfacción.13

Iván Illich, citado en Schón14, junto con otros críticos, recriminaban a los profesionales 
de malversar y monopolizar el conocimiento, elevando a un nivel místico, su conoci-
miento cualificado; cuando ellos mismos reconocían que la demanda y la expectativa 
social del desempeño profesional, es muy difícil de satisfacer, ya que la sociedad se 
encuentra en constante cambio, evolución y crecimiento, dejando así al desarrollo y la 
práctica profesional en un constante
proceso de alejamiento de los alcances de la competencia profesional, podemos en-
tender que la demanda de práctica profesional es mayor que la oferta de competencia 
profesional.15

Aunado a esta característica de la demanda social actual, las empresas solicitan que 
las instituciones educativas; indistintamente si son Universidades o Tecnológicos; 
egresen profesionales capacitados con conocimientos primordialmente técnicos, con 
capacidades de administración, gestión y liderazgo, además de experiencia laboral, 
pero ofrecen salarios que apenas cubren la preparación técnica y piden que una sola 
persona desarrolle las actividades que en lo ideal deberían ser hechas por un equipo 
conformado por el Diseñador, el administrador, el gestor y el especialista técnico; en-
tonces las universidades debemos dejar el sentimiento de culpa por no poder cubrir la 
demanda laboral social adecuadamente ya que no es posible para ninguna institución 
educativa de nivel superior, universidad o Tecnológico, cubrir totalmente esa deman-
da; debemos hacerle ver a los empresarios que ellos también tienen una gran parte de 
responsabilidad en la poca cobertura laboral de los egresados universitarios. 
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Si bien la oferta de profesionales del Diseño es deficiente, la demanda por parte de las 
empresas o despachos, por los recién egresados es decadente, ya que no contratan a 
los Diseñadores con la preparación que tienen, con los sueldos que solicitan; quieren 
contratar Diseñadores con mejor preparación pero ofreciendo menores salarios, lo 
cual ya no es coherente; por lo tanto darle solución a éste problema no le corresponde 
a un sector o al otro, debe ser un trabajo de responsabilidad conjunta y compartida, 
pocos podrán negar que se aprende más después de egresar de la licenciatura que 
mientras se estudia, por supuesto sabe más quien lleva diez años de egresado, que 
quien lleva cinco años estudiando, es una diferencia de 15 a 5.
Elizabeth Machuca en su artículo “Posgrado vs Experiencia”, comenta que en México 
se le da más valor a la experiencia laboral que a los estudios profesionales y de pos-
grado, la ganadora del Premio a Mejor Joven Arquitecto opina que “Es importante que 
tengan una formación técnica bastante fuerte y que sepan echar a volar su imagina-
ción; ya lo demás se aprende en la práctica. Definitivamente me gusta más que tengan 
experiencia a que tengan posgrado”.16

Entonces podemos preguntarnos, ¿De qué sirve la educación superior si lo que se 
requiere es la educación técnica? ¿Tiene caso que las instituciones educativas sigan 
preocupándose por cubrir esa demanda laboral cuando lo que se solicita es de un nivel 
medio superior? O ¿todas las instituciones educativas debemos exigir a las empresas 
que se contraten a los egresados y se ocupen de su responsabilidad social?
La preparación profesional de los egresados no le corresponde a las instituciones edu-
cativas, estas solo imparten la preparación académica impartida por académicos, la 
preparación profesional debe ser instruida por los profesionistas, después y en un mo-
mento distinto al académico, pero las empresas están poco interesadas en invertir 
en dicha preparación, ya que lo consideran un gasto económico; como lo comenta 
Gerardo Salinas, socio de Rojkin Arquitectos, “Alguien con un mayor nivel de estudios 
también puede incrementar los costos de nómina de las firmas de Arquitectura”, sin 
embargo éste sentir permea a otros sectores productivos y despachos de Diseño; en-
tonces ¿el problema es la preparación que se les brinda a los estudiantes o el costo 
económico que esta implica a las empresas cuando los contratan?.
Antonio Toca en su artículo “la enseñanza se resiste al cambio”, comenta que existen 
muchas escuelas que ofrecen contenidos que no corresponden con las necesidades 
reales del país. Continua diciendo que la enseñanza en las escuelas se encuentra de 
algún modo estancada ya que no ha sido capaz de avanzar con la misma velocidad que 
la tecnología y la globalización, sino que sigue defendiendo sus estructuras jerárquicas 
y desarrollando investigación formal, cada vez más alejada de las necesidades reales 
y no ha podido proponer innovación real del conocimiento ni de sus productos, gene-
rando así investigaciones de librero, cuando se deben generar nuevos libros de texto 
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disciplinarios, cuadernos de consulta profesional, catálogos de materiales, procesos y 
tecnologías de transformación, etc; continua diciendo que las instituciones educativas 
han adoptado una postura cómoda pero muda ante las demandas sociales, en este 
sentido puede generar pocos productos y beneficios sociales.17

La FAD de la UAEM, a la fecha lleva a cabo un proceso de reforma y actualización de sus 
4 programas académicos de licenciatura, 3 directamente vinculados al diseño  y  una  
con  una  relación  muy  relevante.                                            .
El primer soporte para la reestructuración es el reglamento de estudios profesionales 
de la UAEM, que plantea las categorías, temas, tareas y apreciaciones a considerar en 
el diagnóstico y la propuesta de la modificación, cabe aclarar que este es un instru-
mento más, metodológico y genérico de la UAEM, inclusive con algunos conceptos no 
concordantes con los que se plantean desde los procesos de acreditación, que tam-
bién es un instrumento más eficientista de medición y genérico, que tampoco garanti-
za la pertinencia o valor del  ejercicio  del  diseño  profesional;  dicho  simple  con  otra  
expresión:  “el diagnóstico de las tendencias autocríticas en la enseñanza del diseño, o 
de la crisis en el ejercicio profesional no tienen correlación con el número de escuelas 
del diseño acreditadas”. “tenemos acreditación pero existe una crisis profesional en el 
ejercicio del diseño”(información global, regional y nacional como en este artículo se 
ha expresado)... ¡algo anda mal!
Aun así, el escenario institucional no es un obstáculo, permite encontrar -con creati-
vidad- respuestas “congruentes y viables”, para replantear la enseñanza, como primer 
eslabón estratégico para un mejor ejercicio del diseño en todos sentidos.
En el ejercicio FAD se replanteo todo el proceso desde el 2014, a partir de la creación 
de un Comité Estratégico De Desarrollo Académico (CEDA), que sumó al área oficial de 
Comité Curricular, las de acreditación, de diagnóstico académico, y trabajo junto con 
seguimiento de egresados; y muy relevante la participación de los cuerpos académicos 
del posgrado. También es relevante que sus miembros no son como suele suceder, los 
maestros que sobran y hay que “ocupar en algo”, son docentes proactivos, con expe-
riencia y capacidad reconocida, ésta reestructuración también implica la participación 
de los consejos académicos y la “guía” institucional que avala y legitima el proceso.
¡El CEDA es el grupo más estratégico de la facultad en los temas de fondo!
A la fecha se han “re concluido” los diagnósticos curriculares, se han planteado las 
propuestas de los nuevos mapas curriculares (proyecto ya avalado por los consejos 
FAD y remitido al Consejo Universitario, para iniciar su operación en agosto 15), de las 
cuales ahora se están desarrollando los contenidos y se elaboran los programas de las 
unidades de aprendizaje, así como sus Guías de Aprendizaje y las Guías de Evaluación.
El proyecto para los 4 programas académicos pretende responder “evidentemente”, al 
diagnóstico desarrollado anteriormente, pero su “estrategia central” se enfoca a ser 
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flexible, reactivo, proactivo y “sistemáticamente pertinente al mercado profesional” a 
través del trabajo del CEDA, como departamento operador de la evaluación sistemáti-
ca, la actualización, la renovación y el seguimiento de los programas académicos.
Con los programas académicos y los nuevos mapas se busca, entre otras cosas, ree-
quilibrar los conocimientos teóricos con los prácticos, para que trabajen a la par por 
lo que se incrementó el número de unidades de aprendizaje teórico prácticas, las uni-
dades del núcleo básico, como su nombre lo dice, son las que sentarán las bases dis-
ciplinares de los estudiantes; en el núcleo sustantivo, se pretende que los alumnos 
desarrollen, de una forma creciente, menos actividades en las aulas y que salgan más 
a visitas disciplinares dirigidas y ligadas a los propósitos de las unidades de aprendiza-
je. El núcleo integral deberá posibilitar la inserción sistemática de los estudiantes a la 
práctica profesional, ya sea empresarial, pública o privada.
Se busca generar bases sólidas de investigación simple y estratégica, como norma e 
instrumento de sentido común del diseñador. Se pretende renovar el sentido y uso 
creativo de procesos metodológicos prácticos e innovadores, no aplicar recetarios. 
Dar peso significativo al conocimiento tecnológico aplicado en un contexto humanista. 
Incentivar el desarrollo y evolución de proyectos, más allá de procesos creativos bá-
sicos, truncos o incompletos. Se busca la reactivación de ejercicios de talleres inter y 
transdisciplinario; en el pensamiento y los sistemas complejos, como instrumentos del 
conocimiento.
Se considera básico el determinar un peso específico a las unidades de aprendizaje re-
lacionadas con la práctica profesional, configurándoles con un formato de taller vincu-
lante, así como la revaloración y rescate del servicio social que brinde conocimientos 
disciplinarios; se debe fomentar la gestión, autogestión y emprendedurismo.
Revalorizar y reformular la enseñanza del idioma inglés disciplinar, más técnico y diri-
gido al diseño, para lograr la obligada competitividad global.
El presente proceso de actualización académica tiene el compromiso de ofrecer la 
sostenibilidad en todas las “unidades de aprendizaje” no como curso específico,  sino  
como  una  característica  inherente  de  todos  los  cursos. A partir de los núcleos 
sustantivos e integral que reflejan los conceptos aquí expresados; se propone la inclu-
sión de las unidades de aprendizaje denominadas “Temas Selectos” en 3 niveles; con 
esto se representa y expresa la flexibilidad y adecuación sistemática de los Programas 
Académicos; éstas “son unidades de aprendizaje con nombre pero sin apellido”, apelli-
do que se puede y debe estar creando, adecuando, actualizando o modificando perti-
nente y periódicamente en respuesta al tiempo, forma de acceder a los conocimientos, 
tecnologías, filosofías y formas de pensamiento emergentes, innovadoras, flexibles, 
dinámicas, incluso aun en desarrollo.
Los cursos temas o áreas de conocimiento en Temas Selectos 1, se vincularán a un ca-
tálogo común de las 4 licenciaturas, que contendrá desde investigación y metodología 
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inicial, pensamiento complejo, temas estéticos, ergonómicos, teóricos o tecnologías 
básicas, todos de apoyo a la preparación fundamental para hacer el diseño.
Los cursos en Temas Selectos 2 consideran conocimientos disciplinares específicos de 
cada licenciatura, aunque no básicos para la preparación académica, son de apoyo y 
actualización disciplinar, algunos ejemplos son, nuevos materiales de construcción, 
nuevas tecnologías de impresión 3d, comunicación digital, neo gestión del espacio 
urbano y sistemas complejos con la ayuda del trabajo en equipo en los talleres, entre 
estudiantes de diferente nivel que se contempla.
Los cursos en Temas Selectos 3 se verán enriquecido con el desarrollo del curso- taller 
multidisciplinar, donde participarán docentes y alumnos de las 4 licenciaturas  para 
resolver proyectos de índole multidisciplinario, sin dejar la posibilidad de vincularse al 
posgrado en investigaciones y en un futuro a otras disciplinas afines como las artes, las 
ingenieras o la planeación
Para que esta propuesta de los Temas Selectos realmente sirva, se deberá cambiar el 
tipo de enseñanza y la postura de los docentes que la impartan, ya que se requiere 
gran apertura ante la posibilidad de impartir las unidades de aprendizaje con tipos 
mixtos, no solo como curso, taller, curso-taller, seminario o laboratorio, sino de ser ne-
cesario una mezcla de todos o la determinación de un nuevo tipo de curso, con un alto 
porcentaje de actividades fuera de las escuelas de diseño, tomando clases en los sitios 
de las obras, en las plantas productoras, en las instalaciones de las grandes editoras 
o de las dependencias de gobierno; los cursos como se mencionaba anteriormente 
deben salir más de la escuela y acercarse mucho a la realidad disciplinar.
Colateralmente pero como condiciones “sine qua non” de renovar el modelo de la 
enseñanza del diseño, se desarrollan los proyectos del “perfil docente” y el “neo taller 
del diseño” para responder al ¿quién y cómo va a enseñar? Y ¿en qué espacios se va a 
enseñar?, aunque estos no son motivo del tema de este ejercicio, “forman parte de la 
trilogía para hacer viable una reforma a la educación en diseño”.
Schön18 cuestiona, “¿qué podemos aprender a partir de un detenido examen del 
arte?”, pero debemos tomarlo como la competencia real que se requiere en la prác-
tica del Diseño, en el sentido de la definición griega del arte, téchne, técnica hacer, la 
cual originalmente se aplicaba a todo lo hecho por el hombre y a las disciplinas del 
saber hacer, aunque actualmente ya se ha hecho la diferenciación entre los dos tér-
minos, arte y técnica, pero por ningún ,motivo debemos dejarnos llevar por la inercia 
de entender el arte disciplinar como el desarrollo artístico o la manufactura de artes 
plásticas o propuestas estético artísticas. Tomás de Aquino definió a el arte como “es 
el recto ordenamiento de la razón”.
Sin duda alguna la práctica de la Arquitectura y el Diseño generalmente se encuentran 
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ligadas a las expresiones artísticas, tendencias, estilos y escuelas; por lo que suele 
nombrarse “Artista” al arquitecto o al diseñador. Es la gran relación   con las artes 
escultóricas y pictóricas, así como la representación a través del dibujo y su enseñan-
za, lo que genera esta estrecha similitud ante los ojos de la sociedad, aunque entre 
disciplinas se tenga una diferenciación entre objetos de estudio muy amplia y bien 
definida, lo que provoco rupturas disciplinarias, generando así el Diseño Industrial, 
el urbanismo, la arquitectura de paisaje, la ingeniería industrial, el diseño gráfico y la 
separación con la ingeniería.19

En este entendido debemos conocer el estado del arte del Diseño como su desarrollo 
profesional, es decir cuáles son las condiciones actuales laborales, tecnológicas, inves-
tigativas, de desarrollo y académicas, para poder tener la certeza de a donde debemos 
dirigirnos y a donde debemos llegar; para seguir siendo relevantes y útiles, así que 
¿qué es lo que debemos cambiar en los planes de estudio?, si el objeto de estudio ha 
sido y será el mismo, desde hace mucho tiempo y por mucho tiempo más lo será, es el 
cómo se debe impartir la enseñanza del diseño lo que debe evolucionar.
Ernesto Ocampo comenta “La disminución curricular de las materias enfocadas a la 
praxis ha tenido lugar en contraste al aumento de horas enfocadas al trabajo plástico 
y de representación”, que si bien son dos momentos importantes en la preparación 
académica de los estudiantes, la tendencia por cargarse más a uno que a otro nunca 
será buena, sin importar hacia que lado se cargue, se debe mantener un equilibrio; 
continua diciendo que “el valor utilitario y práctico de los ejercicios escolares se ve 
disminuido muchas veces por los alumnos en las aulas ante la sobrevaloración genera-
lizada del discurso teórico y estético de los profesores que consideran importante para 
aprobar la materia” cuando en realidad el objetivo que todo debemos buscar, tanto 
docentes como alumnos, no es la aprobación del curso, sino el aprendizaje significa-
tivo del conocimiento disciplinar que posibilite la posterior actividad profesional del 
egresado y su inserción al mercado laboral.20

Lo que el proceso de reestructuración curricular nos ofrece no es solo el cambio de los 
planes de estudio, sino la oportunidad de llevar estas reestructuraciones más allá de 
la licenciatura, abarcar la capacitación docente en pro de la actualización tecnológica y 
teórica necesaria, no solo en la actualización tradicional sin enfoque disciplinar; la pro-
puesta de nuevas unidades de aprendizaje deberá estar acompañada de estrategias de 
capacitación del personal que impartirá las mismas, pero con un enfoque prospectivo.
El Doctor Luis Raúl Domínguez, Vicerrector de Normatividad Académica y Asuntos 
Estudiantiles dice que “la modificación curricular consiste en asegurarse de que la 
oferta académica ejerza un impacto tanto en la formación de los alumnos como en 
las empresas”, sin embargo los programas académicos deben ofrecer a los alumnos la 
flexibilidad suficiente para aprender fuera del aula y vivir experiencias internacionales.
19 OCAMPO, Op cit.

20 OCAMPO, Op cit.
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Sin duda alguna el compromiso de los docentes por la actualización, reestructuración 
y mejora significativa de los programas académicos de la FAD, debe crecer y trascender 
entendiendo nuestro quehacer cotidiano como una actividad cambiante y en constan-
te evolución, evitando las zonas de confort y aventurarnos a las zonas de conflicto, que 
ofrecen mayor riqueza para el trabajo creativo, reflexivo y propositivo.
Albert Einstein dijo “Loco es aquel que siempre hace lo mismo, esperando obtener 
resultados diferentes”, entonces pensemos y hagamos diferente para obtener resulta-
dos diferentes, rompamos la inercia.
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                     Guadalupe Salazar González1

BARRAGÁN Y LE CORBUSIER. 
LO QUE NO DA LA ESCUELA

Resumen
Se expone porqué llegaron a ser Le Corbusier y Luis Barragán unos de los

mejores arquitectos del siglo xx. Se indaga en cuál fue su proceso de creación y

qué elementos coadyuvaron a su formación; aspectos que ayudarán a revisar lo

que se hace en la enseñanza en las escuelas de arquitectura y qué es lo que falta

por hacer o que hay que revisar.

Palabras clave: Barragán, diseño analógico, procedimiento heurístico

Introducción
Le Corbusier y Luis Barragán son reconocidos como dos ejemplos paradigmáticos e in-
fluyentes de la arquitectura moderna y del siglo XX; paradójicamente  no pasaron por 
una educación escolar, ni recibieron métodos de diseño, pues aparecen en los años 
1960. Por esta razón, ambos estimulan a desentrañar sus motivaciones y procesos 
creativos e identificar lo que en las escuelas de arquitectura no hacen. Ante esto sur-
gen algunas preguntas, ¿cómo fueron los procesos de creación seguidos por ambos?, 
¿qué hicieron, qué procesos y mecanismos siguieron?, ¿qué elementos de su vida y 
personalidad influyeron en su obra?
En un trabajo previó2  indage en ello y aquí retomo lo más significativo para revisar 
lo que se  hace  y no  se  hace  como  profesores  ni como  escuelas,  por  tanto  que  
podríamos proponer.  A priori se supone  la intervención  de las dos dimensiones  de 
la naturaleza humana  en  el  proceso  de  creación:  las  lógicas  y  racionales,  ordena-
das  por  el  lado izquierdo;  y  las  intuitivas,  alternativas  y  creativas,  accionadas  por  
el  lado  derecho. Reconocer estos mecanismos en ambos arquitectos es lo que aquí 
interesa.
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En una primera parte se expone algunos aspectos concernientes al proceso de crea-
ción que ambos arquitectos siguen. En una segunda parte se muestra cada uno de los 
mecanismos realizados por ambos, consciente o inconscientemente, previstos y fortui-
tos, para nutrir y enriquecer el proceso: viajes, dibujos conceptuales, lecturas, expe-
riencias vividas en su infancia y juventud, relación, comunicación y trabajo con otros 
personajes, la tradición y la modernidad; que constituyen el bagaje y experiencias que 
como marco de referencia permite que se dé su interpretación.
EL PROCESO DE CREACIÓN
El proceso de creación de la arquitectura a partir de los años sesenta se llama proceso 
de diseño a través de métodos de diseño,3  que considera mecanismos del lado izquier-
do: razonamiento,  lógica  y  objetividad;  es  el  proceso  de  caja  transparente,4    que  
hace evidentes y explicables los procesos en el individuo, cuya naturaleza deductiva a 
partir de su  análisis  da  el  funcionamiento  del  sistema  arquitectónico,  con  escasas  
referencias históricas. A finales de los sesenta, la crítica es hacia su sesgo de la laterali-
dad y por ello emergen métodos que atienden el lado derecho, a lo subjetivo y no ex-
plícito.5  En ese sentido, Barragán acepta el rol de los mecanismos no racionales: “Para 
definir mi método de trabajo es que me baso mucho en la intuición y en las observa-
ciones efectuadas de mis lecturas y mis viajes”.6  Lo mismo hace Le Corbusier en 1957:

He  evocado  suficientemente  en  estas  líneas,  el  agudo  momento  nacido  de  
las  fuerzas presentes: unas pertenecientes a lo racional, la técnica que se aprende 
puntualmente; las otras, que emanan de la conciencia y se cultivan fructificando 
solamente con el efecto de un trabajo interior. Si la intensidad anima a aquellos de 
vosotros que desean agruparse en una comunidad consagrada   toda   la   arqui-
tectura,   entonces   es   posible   que   se   produzca   el   ansiado acontecimiento 
espiritual, el único capaz de iluminar vuestro trabajo.7

Le  Corbusier  recibe  una  formación  en  pintura,  dibujo  y  grabado  y  sólo  algo  sobre 
arquitectura en el Curso Superior de la escuela de Artes de Chaux-des-Fonds, por su 
profesor  Charles  L’Eplattenier.  Luego  en  1908,  pasa  por  el  taller  parisino  de  la  
Rue Franklin8  de Auguste Perret, promotor de un nuevo material;9  y por el de Peter 
Behrens en 1910 en Berlín10  encontrado ahí a Mies Van der Rohe. En cambio, Barragán 
afirmaba en 1958: “yo no tengo título de arquitecto […] he hecho mi fortuna en nego-
3  Basado en matemáticas: teoría de relaciones, de grafos y de conjuntos, de la informática y de la teoría de sistemas; todos para ordenar, sistematizar y estructurar los sistemas arquitectónicos, sobre todo 
cuando son complejos.

4 Christopher Jones, Métodos de diseño, G. Gili, Barcelona, 1982, pp. 39-50.

5 Así aparecen la sinéctica, la biónica, la lluvia de ideas, entre algunos y se revalora el método tipológico.

6 Antonio Rigen, Luis Barragán, El Croquis Editorial, Madrid, 2000, p. 131.

7 Le Corbusier, Mensaje a los estudiantes de arquitectura, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1993, p. 56.

8 Primer edificio construido en hormigón armado.

9  La visita fue a instancias  de Eugène  Grasset,  decorador  y diseñador  de muebles,  quien le expresa  su desencanto por la arquitectura de ese entonces y que sólo veía esperanza en el nuevo material, el 
hormigónarmado, para con él generar nuevas formas puras, y recomendándole para ello a Perret.

10  Se dice que trabajó en el taller de Joseph Hoffmann durante su estancia en Viena en el invierno de 1907, pero no fue así, tan sólo fue a visitarlo antes de dejar la ciudad, y Le Corbusier relata que 
impresionaron sus dibujos del viaje a Italia y le había ofrecido trabajo, pero que él prefirió regresar a París. Incluso la arquitectura de  la  Secesión  Vienesa  (Wagner,  Hoffman  y Olbrich),  que  había  ido  a 
visitar  por  recomendación  de  L’ Eplattenier, no le pareció tan atractiva como aparecía en las revistas. Maximilien Gauthier, Le Corbusier, ou l’architecture au service de l’homme, París, 1944, pp. 23-24.
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11 Antonio Riggen, op. cit., p. 70.

12 Recibió clases de dibujo, algo de composición y la tesis, todas impartidas por el arquitecto Agustín Basave.

13 Antonio Riggen, op. cit., p. 73.

14  Que es un neologismo del griego y significa “la unión de distintos elementos”. Tom Alexander, “Sinéctica: la invención  por el método  de la locura”,  en Gary A. Davis  y Joseph  A. Scott  (comp.),  
Estrategias  para la creatividad, Paidós, Buenos Aires, 1975, pp. 65-77. Se desconoce que influencia hayan recibido Barragán y Gordon de Foucault (Locura y civilización, 1960, donde expone la fuerza 
creativa de la locura, reprimida por la sociedad occidental) y de Lacan (El estudio del espejo como formador de la función del Yo, 1949; el Discurso de Roma, 1953; Escritos, 1971).

15 Grosso   modo,   el   proceso   creativo   consiste   en:   1) una   estructuración   de   la   realidad,   2) una desestructuración de ella, 3) una reestructuración en otras formas; por ello el acercamiento 
fenomenológico en el proceso es clave: “volver desconocido lo conocido” para regresar al origen; e igual, epistemológicamente es un acercamiento deconstructivista de lo dado y aceptado. Este proceso se 
presenta en los métodos de la creatividad y en el proceso creativo de Barragán y Le Corbusier, así como en otros arquitectos. 

16 Mario Schjetnan, “Conversación de formas”, Artes de México, núm. 23, Primavera, México, 1994, p. 76.

cios de desarrollos en bienes raíces –como los jardines de El Pedregal–  de esa forma 
he sido capaz de construir sólo en lo que he creído y en completa libertad de ejecu-
ción”;11  empero tuvo una formación universitaria en la Escuela Libre de Ingeniería 
(1925), donde recibió algunas bases en arte en una incipiente y truncada carrera de 
arquitectura,12  la cual termina pero por salir a Europa, a su regreso, con la desapari-
ción de la Escuela, no se licencia como arquitecto. Después, trabaja en el despacho de 
su hermano constructor. En suma, tanto Barragán como Le Corbusier son básicamente 
autodidactas.
El proceso personal
Barragán en 1962 no reconoce método alguno, “sin un programa ni método, que nunca 
lo he tenido, fui inclinándome cada vez más por la arquitectura”;13   pero dice: “una vez 
que está resuelto lo funcional, ahí inicia lo emocional de la arquitectura”. Barragán, a 
decir de Andrés Casillas, trabajaba en un proyecto a la vez y en él se concentraba, veía 
libros, platicaba  con amigos,  pedía a sus colaboradores  múltiples  propuestas,  las 
revisaba  y volvía  a  ellas.  En  1980,  Barragán  explica  ciertos  mecanismos  de  con-
ceptuar  que coinciden con los de la creatividad, realizados antes de hacer cualquier 
croquis, en un acto interno:  “Me siento  y trato  de imaginar  las cosas  más locas.  Es 
un proceso  de locura”, parecido al método de lluvia de ideas y al proceso de la sinéc-
tica,14  cuyo autor, William J. J. Gordon, la denomina la “invención por el método de la 
locura”, que plantea:
1º  volver  conocido  lo  extraño  y  2º  volver  extraño  lo  conocido.15    Barragán  conti-
nua diciendo: “Después de imaginar esas ideas, dejo que se asienten en mi mente” –es 
la incubación  e iluminación–,  “un par de días, a veces varios”; para después  exteriori-
zar esas ideas a través de algunos croquis: “regreso a ellas [ideas] y empiezo a dibujar 
pequeños croquis en perspectiva, frecuentemente los hago en un block de dibujo, sen-
tado en una silla, no diseño en una mesa o restirador”. Posteriormente esos croquis 
son dados a su equipo de trabajo, con quienes “empezamos a dibujar las plantas y las 
elevaciones y casi siempre realizamos maquetas de cartón, para trabajar sobre ellas 
y hacer cambios continuos”,16  son la realización y la comunicación; son maquetas de 
trabajo, que como modelos constantemente manipula para simular una realidad que 
él ha visualizado previamente. 
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17 Ídem.

18 Ibidem, pp. 76-77.

19   Que  recuerda  la  visión  clásica  de  la  arquitectura  que  emula  el  orden  del  Universo.  Le  Corbusier,

Precisiones, Poseidón, Barcelona, 1978, p. 90.

20   Le  Corbusier  en  Véronique  Girard  y  Agnès  Hourcade,  Rencontres  avec  Le  Corbusier,  Fondation  Le

Corbusier/Pierre Mardaga Editeur, Bruselas, 1987,  p. 85.

21 Le Corbusier, Mensaje…, p. 27.

21 Henry Provenzal, L’Art de demain: vers l’harmonie intégrale, Paris, Librairie Académique Didier/Perrin, 1904.

21  Paul V. Turner, La formation de Le Corbusier. Idealisme & mouvement modern, Macula, Cahors-Francia, 1987, p. 46.

21 Al creer que unas divinidades femeninas, las musas, soplaban sobre los elegidos, los que podían recibir.

22 Le Corbusier, Mensaje…, p. 28.

Más adelante viene una etapa de afinación y especificación de la idea, para lo cual 
Barragán procede así:

Hago los estudios para las fachadas y volúmenes dibujando únicamente los con-
tornos, dejando la masa en blanco, luego coloco trazos de cartón negro de varias 
proporciones,  esto es, el blanco  y  el  negro  en  absoluta  oposición,  colocándolos  
de  distintas  formas,  estableciendo diversas proposiciones, las pongo en la pared 
y selecciono la que me parece más atractiva, la más adecuada.17

Para Barragán, el proceso creativo no se detiene ahí, “La obra constructiva es un pro-
ceso creativo en sí” como él mismo así lo afirma: “una vez iniciada la obra, hago en-
sanchar muros, subirlos y bajarlos, e inclusive suprimirlos. Pienso que si los pintores 
pueden modificar un lienzo completo, los arquitectos lo deben hacer con su trabajo”, 
así prueba las hipótesis de sus croquis y maquetas, al verificar en la realidad el com-
portamiento del espacio, muros, colores y texturas ante la luz solar y el paisaje natural 
y artificial, y evalúa las percepciones que genera en el habitante y visitante al “poner 
una pared falsa o tapar una vista”.18

Por su parte, Le Corbusier afirma en 1929 que la “arquitectura es un acto de voluntad 
consciente. Arquitecturar es ‘poner en orden’”,19  y recomienda: 

La arquitectura se hace en la cabeza. Es necesario llegar a toda concepción en su 
cabeza, los ojos cerrados; se sabrá entonces como será todo. La hoja de papel no 
sirve mas que para fijar la concepción, que se transmitirá a tu cliente o tu contra-
tista. Todo está en la planta y el corte. Cuando tú has creado por la planta y el corte 
un organismo puro funcionalmente, tu fachada resultará, y si tú tienes en ti una 
cierta fuerza de armonía, tu fachada podrá devenir emotiva.20

Y afirma que el rostro de la arquitectura “está diseñado por los valores espirituales 
provenientes de un especial estado de conciencia, y por factores técnicos que asegu-
ran la materialización de la idea, la resistencia de la obra, su eficacia, su duración”.21  
Llama la atención de que ya las escuelas no son capaces de alimentar esas dos fuentes 
de la creación arquitectónica, “el corazón ha sido dejado del circuito”.22  Además refie-
re que:
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23   Le  Corbusier,  “Principios  del  Purismo.  1918”,  El  Espíritu  Nuevo  en  Arquitectura.  En  defensa  de  la arquitectura, Comisión Cultural del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnico, 
Murcia, 1983, pp. 12-13.

24 Henry Provensal, L’Art de demain: vers l’harmonie intégrale.

25 Paul V. Turner, op. cit., p. 46.

26  Por lo antes dicho, el proceso creativo implica una fase de conocimiento que abarca el conocimiento del problema, el acopio de datos sintetizados en el programa arquitectural,  cuya meta es lograr los 
conceptos abstractos; otra etapa donde se da la concepción de ideas, que significa la incubación y el alumbramiento, la cual   es   un   proceso   de   interpretación,   es   decir   en   buscar   nuevos   conte-
nidos   (formas,   espacios, materialización) a esas abstracciones. Por lo anterior, justamente el proceso creativo es analógico en todas sus variantes: analogías directas o biónicas, personales, simbólicas, 
icónicas, tipológicas y metafóricas. Para mayor detalle sobre los conceptos de diseño ver: Guadalupe Salazar González, “Conceptos y concepciones”, Asinea, México, mayo de 2003, pp. 77-85.

27 Alberti pedía realizar “dibujos de ellas, registrará sus proporciones, las llevará consigo reproducidas en maquetas hechas a escala; estudiará y reproducirá en su cerebro la ordenación, la colocación, la 
tipología y las proporciones de cada elemento […]”. Leon Battista Alberti, De Re Aedificatoria, Akal, Madrid, 1991, Libro IX: La ornamentación de los edificios privados, capítulo X, p. 401.

28  Palladio viajó y dice: “entonces me convertí en tan solícito observador […] que no sólo he viajado frecuentemente  a  diversas  partes  de  Italia  y  también    fuera  de  ella,  sino  que  he  podido  
comprender cabalmente cómo había sido todo aquello y traducirlo en dibujos […], asentar concisamente lo que de ellos me pareció más digno de consideración: y más aun, las reglas que he observado en 
la construcción”; y que la función de sus libros permitiría “dejar de lado los extraños abusos, las bárbaras invenciones, los gastos superfluos, evitar la rutina a que permanentemente se han visto llevadas 
muchas construcciones”. Andrea Palladio, Los cuatro libros de arquitectura, Akal, Madrid, 1988, Prefacio, pp. 44 y 45.

29Colbert instauró el Premio de Roma, que Tony Garnier ganó en 1899 y vivió cuatro años en la villa Medici.

Ninguna línea, dijo un pintor del Renacimiento, debe salir de un artista sin que se 
haya formado en su espíritu. Con mucha frecuencia se ha tomado la costumbre de 
pintar sin pensamientos preconcebidos […]. Nosotros creemos por el contrario, que 
la obra debe ser enteramente concebida en el espíritu; la realización técnica no es 
más que una materialización rigurosa de la idea.23

A diferencia de Barragán, Le Corbusier tiene afán por lo novedoso, lo cual le viene de 
Henry  Provenzal,24 quien  señalaba  que  sólo  el  gran  artista  crea  formas  totalmente 
originales; eso buscará Le Corbusier como cuando se expresa de la casa Fallet: “horri-
ble pero exenta de cualquier rutina arquitectónica”.25

LA ALIMENTACIÓN
Aquí se presenta lo que contribuyó al proceso analógico del diseño,26  que requiere de 
un amplio bagaje para interpretar, re-crear y no copiar. Los elementos que coadyuva-
ron a formar el bagaje y la personalidad de Le Corbusier y Barragán son: las lecturas, 
viajes, experiencias de vida, formación académica, influencias de otros arquitectos y 
artistas.
Viajes
El recorrer la arquitectura, experimentarla, fue un camino común desde la antigüedad, 
lo hicieron Vitruvio, Wilars de Honecourt, Alberti27  y Palladio;28  la Academia promo-
cionaba el recorrido por las obras maestras de la arquitectura y las ciudades de Italia.29  
Le Corbusier y Barragán emplearon libros de viajeros como guías; Barragán tuvo mu-
chos libros de geografía,  de viajes y de arte; y Le Corbusier  recurre a Taine (Le voyage 
en Italie) y Ruskin (Les matins à Florence, o Les pierres de Venize):
A los 19 años partí a Italia para respirar el aire, […] después de este largo viaje que duró 
cerca de  un  año,  donde  peregrino  libre,  mochila  al  hombro,  libre  a  las  iniciativas  
improvisadas, atravesé los países a pie, a caballo, en barco, en auto, confrontado a la 
diversidad de razas, la unidad de las bases en el fondo humanas, adquirí esta certi-
dumbre que un siglo nuevo estaba ahí,  el  siglo  XX,  y  que  todo  esto  que  se  estaba  
haciendo  era  ya  revolucionario,  que  un movimiento  continuo,  hacia  delante,  sin  
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30 Vèronique Girard y Agnès Hourcade, op. cit., p. 22.

31  Una analogía es “el reconocimiento de una forma común [estructura o forma lógica] en cosas diferentes”, Susanne K. Langer, Introducción a la lógica simbólica, México, Siglo XXI, 4ª ed., 1975, p. 16.

32 Le Corbusier, L’art decoratif, p. 201.

33 Jean Petit, Le Corbusier lui même, Rousseau, Genève, 1970, p. 38.

34   Extracto  del  discurso  de  Le  Corbusier  en  el  4º  CIAM   en  Atenas,  1933;  “Air-Son-Lumière”,  Annales techniques, 1933, núm. 44-46, pp. 1140-1145.

35   Le  Corbusier,  OEuvre  complète,  1946-1952,  W.  Boesinger  (ed.),  Les  éditions  d’Architecture,  Artémis,

Zurich, 7a edición, 1976, p. 24.

36 Elena Poniatowska, “Luis Barragán”, Todo México, Tomo I, Ed. Diana, México, 1990, p. 23.

37 Antonio Riggen, op. cit., p. 15.

retorno,  empuñada,  época  después  de  época,  y conduce, a su hora a los pueblos 
hacia un punto que está adelante, delante.30

Le Corbusier hace dos viajes (1907 y 1911) y durante ellos realiza un archivo de croquis 
conceptuales, disponibles para hacer analogías31  en el futuro.
En Le Voyage d’ Oriente revela apreciación por las características diferentes de las per-
sonas,  culturas  y  paisajes;  registra  su  forma  y  su  construcción  con  comentarios 
sintéticos, con añoranza por lo visto y vivido: “la brutalidad de las grandes ciudades 
exploradas entonces, una después de la otra, para aprender, para vivir, para investigar 
el punto de aplicación de energías ávidas de producir”.32  En Atenas halla lo que busca-
ba y del Partenón afirma: “yo vi los grandes monumentos eternos, gloria del espíritu 
humano […] después de diez años […] la arquitectura me fue revelada”.33

Durante  su  trabajo  realizó  otros  viajes  por  el  Mediterráneo,  alimentando  su  pro-
ceso creativo; en Argel redescubre las ciudades blancas, apiñonadas sobre los riscos 
de las costas, integradas al terreno y a la luz. Y al visitar las ciudades del M’zab, se per-
cata de la razón  de  ser  de  la  arquitectura  al servicio  del  hombre.  En 1931  recorre  
España,  en compañía   de   Fernand   Léger,   Pierre   Jeanneret   y  hermano   Alberto,   
registra   sus impresiones en croquis, sus preocupaciones urbanas y el manejo del 
color:
En 1933, al regresar a Atenas para el 4º CIAM, descubre el color en el Pireo y dirá: 
“estos barcos son pintados de los colores más fuertes. ¡El color, expresión misma de la 
vida!34 Para la basílica subterránea de la Paz y del Perdón en la colina de Sainte-Baume 
(1948) regresa al mediterráneo  y reencuentra  la luz y la sombra generada por una 
chimenea natural en la colina: “la brillante luz de un horizonte sin límites, hacia el mar 
del sur”.35

Los viajes de Le Corbusier fueron como un peregrinar a los “sitios sagrados” de la ar-
quitectura, para encontrar la verdad y encontrar su yo. En cambio Barragán combina 
sus viajes con otros intereses, no los diseña, es hedonista, se define como “un busca-
dor de placer”,36  muy cercano a Omar Khayyam, a quien había leído, para descubrir: 
“todos sus elementos,  sus plantas y sus árboles, así como las arquitecturas  que los 
cobijan, están orientados a la belleza sin pretensiones”,37  y acumular experiencias: 
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38 Elena Poniatowska, op. cit., p. 28.

39  Realizado en compañía del doctor Arriola y Agustín Basave, visitando: Francia (París, Costa Azul), España

(Granada,  Madrid  y sobre todo la Alhambra),  Italia  (las villas  italianas)  y Grecia  (Atenas,  en particular  la

Acrópolis).

40 Luis Barragán, “Discurso pronunciado para recibir el…”, p. 11.

41 Idem

“Esta emoción no se me ha olvidado jamás”, dice al recordar la visita al patio de los 
Arrayanes en la Alhambra”.38

A diferencia de Le Corbusier, Barragán realizará muy pocos dibujos y tomará pocas fo-
tografías  pero guardará  en la memoria  las percepciones  de lo vivido al recorrer  los 
sitios. Barragán en su primer viaje a Europa (1924-1925),39  ya con un interés sobre la 
arquitectura, acude a la Exposition Internacionale des Arts Décoratifs en París, cono-
ce el pabellón de L’ Espirit Nouveau de Le Corbusier, y el texto de Ferdinand Bac: Les 
Colombières y Jardins enchantés (1925). En 1930 va a Chicago por cuestiones familia-
res; no se evidencia que de ahí haya recibido alguna influencia, aunque conoce la obra 
de Wright. En 1931 viaja a Nueva York, entabla amistad con José Clemente Orozco cuya 
plástica  le  influirá;  y  conoce  al  arquitecto  austriaco  Frederik  Kiesler  de  quien  
había comprado un libro en 1925. De ahí, parte a Europa, conoce a Le Corbusier, visita 
la villa Savoye  y el ático que hizo para el mexicano  Beistegui  en Campos  Eliseos,  idea 
que repetirá en sus casas; además visita la Alhambra. Conoce personalmente a Bac 
y visita los jardines Les Colombières.  Será hasta 1935, ya radicando en la ciudad de 
México, cuando empieza a ensayar con propuestas de arquitectura moderna.
Entre 1952 y 53 viaja otra vez por Europa, el norte de África y el norte del Sahara, 
donde las Medinas y los casbah de Marruecos le fascinan, no en balde después apa-
recen en su obra los espejos de agua; y hace la relación con la arquitectura vernácula 
mexicana:

Han sido para mí motivo de permanente inspiración las lecciones que encierra la ar-
quitectura popular  de la provincia  mexicana:  sus paredes  blanqueadas  con cal, la 
tranquilidad  de sus patios y huertas [...] existe un profundo vínculo histórico entre 
esas enseñanzas  y la de los pueblos del norte de África y de Marruecos, también 
éstos han enriquecido mi percepción de la belleza en la simpleza arquitectónica.40

Su último viaje a Europa, en 1964, lo hace con el arquitecto Sordo Madaleno, para 
buscar información  para  diseñar  en  sociedad  la  ciudad  de  Lomas  Verdes  para  
100  000 habitantes, y observar las “nuevas ciudades” que se están desarrollado en la 
periferia de París, y en otras ciudades europeas.
Le Corbusier y Barragán se acercan a los edificios al visitar y recorrerlos. Barragán, en 
lo que él llama arte de ver dice: “la arquitectura es acción visual. Debemos saber mirar 
en forma espontánea para que no nos domine el análisis. Quiero mencionar aquí, 
a manera de homenaje, el nombre de un gran amigo que su infalible gusto estético 
dirigió muchos de nuestros pasos, el pintor Jesús (Chucho) Reyes Ferreira”,41  para 
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42 Véronique Girard y Agnès Hourcade, op. cit., p. 30.

43 Le Corbusier, L’Atelier de la recherche patiente, Paris, Éditions Vicent Fréal, 1960.

44 Emilio Ambasz, The Architecture of Luis Barragán, The Museum of Modern Art, Nueva York, 1980, p. 9.

45 Elena Poniatowska, op. cit., p. 29.

46 Le Corbusier, Mensaje…, pp. 32-33.

47 Véronique Girard y Agnès Hourcade, op. cit., p. 29.

48 Antonio Riggen, op. cit., p. 75.

49 Elena Poniatowska, op. cit., p. 33.

descubrir cosas que otros no ven. Con la misma inquietud, Le Corbusier advierte a los 
estudiantes: “te exhorto a abrir los ojos. ¿Estás tu entrenado a abrir los ojos?, ¿Los 
abres a menudo, siempre bien?, ¿Qué es lo que ves cuando caminas por la ciudad?”.42  
Y afirma:
Cuando se viaja, vemos con los ojos y dibujamos con el lápiz a fin de interiorizar la im-
presión que nos ha causado lo que hemos visto. Una vez que esa impresión visual se 
ha registrado con el lápiz, permanece, queda registrada y grabada en nuestro interior. 
La cámara de fotos es un instrumento para perezosos que usan la máquina para que 
vea por ellos. Dibujar, trazar líneas, componer volúmenes, organizar las superficies…, 
todo esto requiere primero ver, luego observar y finalmente quizá descubrir. Y es en-
tonces cuando nos llega la inspiración.43

A diferencia  de Le Corbusier,  el registro  en Barragán  es en la memoria,  no dibuja  
ni tomaba fotografías, como lo dice: “de esto no conservo fotografías, solamente lo 
tengo archivado en mi memoria”,44  guarda las percepciones y las experiencias de los 
espacios y son prolíficas las referencias verbales de lo que vio y experimentó, como el 
mismo afirma: “Lo  que   hacen   los  escritores,   los  pintores,   los  artistas,   es  en  ge-
neral   siempre autobiográfico. Inconscientemente los recuerdos de mi infancia resur-
gen en mi obra”.45 Le Corbusier  afirma la “arquitectura  se camina, se recorre […] tanto 
por dentro como fuera. Es la arquitectura viva”;46  hay que ver a la altura de los ojos:
Ver es una percepción de otro modo poderoso que simplemente concebir. Ver a la al-
tura de los ojos, ver de pie sobre los pies, con nuestro ojo a esta altura de 1.5 m o 1.6 
m que es la causa de todas las medidas que tomamos, de todas las sensaciones que 
nos afectan, de todas las percepciones  que  desencadena  en  nosotros  la  poética.  
Con  esta  altura  humana  hemos establecido la escala de las dimensiones, nuestras 
nociones de altura, nuestras nociones de extensión.47

Ambos tienen preferencias por algunas regiones y sitios particulares, y curiosamente 
en algunos  coinciden.  Le  Corbusier  por  el  mundo  clásico;  y  Barragán  por  la  región 
campirana,  origen  de su  familia,  cerca  de Mazamitla.  Michoacán  será  el Estado  
que admirará  Barragán,  sobre  todo  su casa  popular,  a decir  de él “en México  es de 
una belleza increíble particular, e inclusive mayor”.48  Arquitectura popular que la defi-
ne como aquella “que puede decirse que no tiene época”,49  y como él mismo reconoce 
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50 Ibidem, p. 29.

51 Antonio Riggen, op. cit., p. 61.

52 Jean Petit, Le Corbusier lui même, p. 24.

53 Le Corbusier, Precisiones, pp. 91-92.

54  H. Allen Brooks, “Le Corbusier formative years at La Chaux-de-Fonds”,  The Le Corbusier Archive, New York, 1982, Vol. I, p. XIX.

55 Elena Poniatowska, op. cit., p. 17.

56 Le Corbusier, Mensaje…, pp. 29-30.

57 Antonio Riggen, op. cit., p. 73.

58 Ibidem, p. 74

“Creo que mis colores son sensuales, pero mi influencia principal es mi arquitectura 
popular”.50

[...] he visitado con reverencia y con frecuencia los hoy vacíos pero monumentales 
conventos que heredamos de la cultura y poderosa fe religiosa de nuestros ante-
pasados [...] cómo quisiera que se reconociera en alguna de mis obras las huellas 
de esas experiencias,  como traté de hacerlo en la capilla de las Monjas Capuchinas 
Sacramentarias en Tlalpan [...].51

Tanto Barragán como Le Corbusier tuvieron predilección por el Mediterráneo y por su 
arquitectura  popular; aunque a Le Corbusier,  después de la obsesión por la “maqui-
na para  vivir”,  la  uso  tarde.  Le  Corbusier  llegará  a  afirmar:  “yo  sobre  todo  cedí  
a  esta invencible atracción mediterránea. Esta investigación de filiación me explica 
la invencible atracción  que  operan  en  mí  las  formas  puras  en  el  espacio  y  en  
la  pureza  de pensamiento.  Y es también  mi libertad  total”.52   De sus  paseos  por  
Italia,  recuerda  la cartuja de Ema, cerca de Florencia, que le impresionó53   e influyó 
en sus concepciones urbanísticas al decir: “fui ayer a la Cartuja […] y ahí he encontrado 
la solución a la casa obrera tipo única”.54  Mientras que Barragán, en su gusto por la 
arquitectura mediterránea, dirá que la siente “profundamente  ligada al suelo”,55   que 
en su obra interpretará sobre todo la árabe y mozárabe; según él, que a su vez nos 
había llegado durante el virreinato: con el patio, los jardines, el agua. Le Corbusier se 
expresara casi en los mismos términos:
El sitio es el texto de la composición arquitectónica […] en el viaje (1911) […] descubrí 
la arquitectura instalada en su sitio. Y más que eso: la arquitectura expresaba el sitio 
-discurso y elocuencia del hombre convertido en señor de los lugares […] vosotros lo 
podéis hacer entrar en nuestras casas […] desde el interior, vuestra obra arquitectóni-
ca se unirá al sitio. Pero desde el exterior, lo integrará.56

Lecturas
La instrucción formal de Barragán y Le Corbusier como arquitectos será sustituida por 
las lecturas, además de lo que dejaron los viajes y sus experiencias espaciales. En el 
caso de Barragán, él mismo afirma haber comprado muchos libros en Europa,57  hasta 
formar “una biblioteca de arte que es la que me fue ayudando, digamos, a conservar la 
vocación por la profesión de arquitecto”,58  mismos que cuidaba su estética colocación. 
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59 Alejandro Ramírez Ugarte, op. cit., 43.

60 Antonio Riggen, op. cit., p. 75.

61 Ídem.

62 Antonio Riggen, op. cit., p. 73

63 Idem.

64 Mario Schjetnan, op. cit., p. 77.

65 Antonio Riggen, op. cit., p. 71.

A través de los libros siguió la pista a la Bauhaus, la que consideraba un movimiento 
interesante59  y a la arquitectura moderna, ya que el funcionalismo llega a México, 
según Barragán, alrededor de  los  años  treinta.  Las  revistas  también  lo  actualizaban  
en  los  años  1925-39,  en particular las propuestas de Le Corbusier y otros arquitec-
tos, a quien “los leí con cuidado, e inclusive hice una cierta difusión entre amigos”.60 
“También me suscribí a revistas de arquitectura para estar al día de todo el movimien-
to que había en esa época que fue por los años 26 al 28 o 29”. 61  Entre sus adquisi-
ciones está un libro sobre la casa en el Norte de África, con base a patios, “de alegría 
al interior y señorío al exterior”,62  encontrándole parecido al esquema de casa de la 
provincia mexicana, y que repetirá en muchas de las casas que construyó. Los libros 
de Ferdinan Bac, Les Colombières y Jardins enchantés, sobre jardines, para él fueron 
reveladores y liberadores, “porque en la jardinería se puede ejercer la imaginación y 
eso le ayuda a uno a olvidarse un poco del academicismo”.63   En una entrevista refirió 
algunos textos clave:
Regreso a los libros de pintura, a la obra de los surrealistas, en particular a De Chirico, 
Balthus, Magritte, Delvaux y la de Chucho Reyes. Reviso las páginas, miro las imágenes 
y las pinturas y de repente identifico algún color que había imaginado, entonces lo 
selecciono. Posteriormente pido al maestro pintor igualarlos, en un pedazo de cartón 
grande, para colocar los cartones sobre las paredes incoloras. Los dejo varios días y los 
cambio y contrasto con otros muros, finalmente, selecciono el que más me guste.64

Entre otros textos que Barragán adquiere están: obras literarias de Conolly, Huxley, 
Poe, Durell,  Proust,  de  Valle  Inclán,  de Balzac,  Poe,  Dostoievski,  Tolstoi,  Omar  
Khayyam, Hafiz, Reverdy y Baudelaire; y textos sobre san Francisco que influirán en 
su espacio. Sobre arte: de pintura, escultura y de arquitectura, un texto de Gauguin 
Ancien culte mahorie; de geografía y de viajes, mas por la imagen que por los tex-
tos, como sobre la escuela de Casa Blanca, de Túnez, del Atlas y la Berbería marro-
quí; y hereda de Covarrubias libros de arte y etnografía del pacífico, África y México. 
De Arquitectura, un Palladio de 1570; Cité dans L’espace de Frederick Kiesler (1925), 
L’Espirit Nouveau de Le Corbusier  (1925).  Barragán  en 1958 advierte  ya lo nocivo que 
puede  resultar  ver las revistas sin crítica, al decir “las revistas han tenido muy mala 
influencia. La arquitectura moderna se ve bien en las revistas pero ¿de verdad puede 
Usted vivir en ella?”.65

Por  lo  que  las  lecturas  de  Barragán,  la  mayoría  hechas  en  su  madurez,  son  para 
mantenerse   actualizado   sobre   el  devenir   de  la  arquitectura   y  para   comparar   
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65 Le Corbusier, L’Art decoratif d’aujourd’hui, pp. 134-135, 137.

66  Provenzal fue estudiante en el taller de Julien Guadet en la École de Beaux Arts de París, rechazaba el positivismo y el materialismo de la modernidad, y pide un equilibrio entre lo material y lo espiritual.

68 El manifiesto de los futurista fue publicado en febrero de 1909, en Le Figaro.

la arquitectura de otras regiones con sus referentes locales; otras son guía en sus via-
jes, o modelo para pruebas de color o de composición, y muchas más para la reflexión 
sobre temas trascendentales de ver la vida, o en “busca de sí mismo”.
Las lecturas más influyentes en Le Corbusier, a diferencia de Barragán, fueron las que 
realizó   durante   su  adolescencia.   Le  Corbusier   recuerda   Méthode   de  compo-
sition ornamental de Eugène Grasset, a quien lo define como el geómetra y algebrista 
de las flores;66  Grammar of Ornament de Owen Jones, donde aprende la abstracción 
y la pureza de sus dibujos. En el libro de Le Corbusier, El arte decorativo de hoy, hay 
muchas referencias de Las siete lámparas de la arquitectura: la del sacrificio, la verdad, 
humildad brillan para él; y Les matins à Florence de Ruskin (1906) fue su libro de viaje 
por esa ciudad y sus alrededores; al analizar sus dibujos se observa que son similares 
a las ilustraciones que están en el texto de Ruskin.
Le voyage en Italie (1907) de Hippolyte Taine, lo compra antes de emprender el viaje, y 
en el cual subraya partes. En la obra de Taine, Le Corbusier encuentra la idea de que las 
formas clásicas son las más puras y simples, a diferencia de las góticas; también apren-
de a  valorar  la  arquitectura  anónima  y  vernácula,  la  vida  en  el  campo  y  todo  
lo  que representa: olores, colores, ruidos. En ese tenor por la arquitectura popular, 
Le Corbusier escribirá su Voyage d’Oriente (1914), describiendo  la arquitectura  como 
arte expresivo que crea emociones, y hace énfasis en el paisaje natural en relación con 
el habitado por la sociedad. L’art de demain. Vers l’Harmonie integral (1904) de Henry 
Provenzal67  es una obra  teórica  del  arte  y  de  cuestiones  filosóficas;  muchos  de  
sus  párrafos  fueron textualmente tomados por Le Corbusier en sus escritos, incluso 
el subtítulo para Vers une architecture; y la técnica para acuñar frases slogan típicas 
en él. La idea de Provenzal de que el rol del artista es religar al hombre a los principios 
eternos del “absoluto”, para llegar a una síntesis armoniosa, Le Corbusier lo asumirá, 
cuyo resultado sería el Modulor. Otras
obras que hablan de la espiritualidad del arte serán leídas por Le Corbusier, según su 
acervo: Mythologie figurée de la Grèce (1903) de Maxime Collignon, que lo vuelve a 
leer para obtener de ahí cómo usaban el color en la antigüedad. Otros son: Rafaël, 
sa vie, son oeuvre et son temps de Eugène Müntz (1900); Michelangelo (1903) de 
H. Knackfuss. Los tres volúmenes de Georges Benoît-Levy sobre las ciudades jardín; 
Théories (1890-1910) de Maurice Denis, adquirido en 1912; Histoire de l’ Architecture 
de Augusto Choisy; L’Art antique  de  la  Perse  de  Marcel  Dieulafoy;  Cezanne  de  
Julius  Meier-Graefe;  y quizás conoció en París los escritos de los futuristas italianos;68  
además de la Biblia, Rabelais, Cervantes y Seuls. 
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Influencias personales
A pesar de que creó una imagen de solitario y genio original, en una cruzada personal, 
como él mismo afirmaba: “[…] y lentamente, poco a poco, he ido convenciéndome, 
he descubierto que sólo puedo contar con mis propias fuerzas”, Le Corbusier, en el 
prólogo a Obras Completas, reconoce la deuda con algunos personajes: L’Eplattenier 
quien fue un pedagogo cautivante y sugerente.69   Auguste Perret, de quien recibe 
el racionalismo en 1908,  pero transformado  por Le Corbusier  a los fines idealistas.  
Además  aprende  de Perret70  que la arquitectura en primer lugar debe ser expresión 
lógica de las fuerzas estructurales, materiales y sociales que la producen en un tiempo 
y en un lugar dado, manifiesto en su sistema dom-ino de 1914, en sus formas puristas 
y su urbanismo utópico de los años 20, en su arquitectura escultural y el modulor, y en 
lo teórico Vers une architecture.  De  Tony  Garnier  toma  las  ideas  de  urbanismo  de  
su  ciudad  industrial: separar las vías de circulación, el plano libre, el tejado-terraza, 
los muros de vidrio y los pilotis, tomando algunos pasajes de la tesis en los textos: 
Esprit Nouveau y Vers une Architecture. Le Corbusier en su primeros años seguiría 
a Henri Van de Velde en su estilo geométrico y austero, arquetipo de la arquitectura 
industrial, y en el uso de nuevos materiales  y  técnicas  constructivas,  sin  historicis-
mos.71    Eugène  Grasset,  “uno  de  los padres  del  espíritu  de  1900”72    con  su  obra  
Méthode  de  composition   ornamental frecuentemente lo utiliza. Y en lo personal, su 
amigo William Ritter, con quien compartió inquietudes. Ozenfant su compañero en el 
Esprit Nouveau, compartiendo las ideas del purismo como estética del Nuevo Mundo. 
Y sin duda, a su primo y socio Pierre Jeanneret, le debe la calidad constructiva de sus 
obras. Pero al final, Le Corbusier dirá:

[…] arrastrado por la defensa de los derechos a la invención, he tomado como tes-
timonio del pasado, ese pasado que fue mi único maestro […] un hombre lanzado 
a lo desconocido de la invención  arquitectónica,  solo  puede  apagar  su  esfuerzo  
en  las  lecciones  dictadas  por  los siglos. El respeto hacia el pasado es una actitud 
filial, natural para todo creador […].73

Expresión similar al sentimiento de Luis Barragán, quien tampoco deja de reconocer 
la influencia de sus amigos: Chucho Reyes Ferreira a quien tenía como su asesor en 
cuestiones estéticas como el color (también De Chirico) y en apreciación del arte po-
pular; Javier Covarrubias como su consultor en las expresiones culturales del África y 
Oceanía; José Clemente Orozco, para componer con planos geométricos abstractos 
(De Chirico,también); su amigo Juan O´Gorman, con quien compartía gustos e intere-
ses y le ayudó  a redactar  el documento  para  recibir  el Pritzker;  y Mathias  Goeritz,  

69  W. Boesinger y O. Stonorov (eds.), Le Corbusier & Jeanneret. 1910-29. Œuvres complets, Les Editions d’Architecture (Artémis), Zurich, 1974, p. 8.

70 Perret era representante de la tradición francesa del racionalismo arquitectural.

71  Van de Velde además fue fundador de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar (1907), antecedente de la Bauhaus.

72 W. Boesinger y O. Stonorov, op. cit., p. 8.

73 Le Corbusier, Mensaje…, p. 39.
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con  quien discutía  tópicos  actuales  de  la  cultura  internacional  y  el  apoyo  de  
una  disciplina académica.  Además,  Le Corbusier  estuvo presente  en Barragán,  de 
él aprendió  a no copiar, a determinar  su propia versión moderna  de la arquitectura  
mexicana.  También Ferdinand  Bac es otra influencia.74   De Richard Neutra, Barragán  
dijo haber aprendido mucho, aun cuando “tengo mis diferencias hacia los aspectos hu-
manos. La vida es muy diferente  en todas partes,  las costumbres,  las religiones,  los 
climas,  todo”,75   y con él discutía sobre la penumbra ya que Neutra en su arquitectura, 
la suprimió totalmente.76

Experiencias personales
Desde el Politécnico, Guadet afirmaba que la arquitectura: “no se enseña, que se 
aprende con ejercicios, es personal la experiencia, y juega la suerte”, pero acota “la 
idea fugaz y azarosa sólo llega a los tenaces y preparados”; que como veremos, esto 
será importante en la formación de Le Corbusier e igual en Barragán. Las experiencias 
que la vida a cada uno  le  proporcionó  o  que  se  procuraron  –por  viajes,  encuen-
tros,  amistades,  vida cotidiana, lecturas–, fueron fundamentales  y capitalizadas por 
el proceso de creativo al ser interpretadas para la generación de las ideas de diseño.
“De  niño me la pasé  a caballo,  viendo  casas  que  cantan  sobre  la tierra”,77   recuerda 
Barragán, y rememora sus estancias en la finca campestre de su familia, en Jalisco en la 
frontera con Michoacán; y reconoce que: “influyó en mi los pueblos mexicanos de mi 
infancia”.78  Y expresa: “mi obra es autobiográfica [...] son los recuerdos del rancho de 
mi padre,  donde  pasé  años  de  mi  niñez  y  adolescencia  […]  de  aquellos  remotos  
y nostálgicos años”.79  En cuanto a Le Corbusier pareciera haber seguido la recomen-
dación leída  en  Grammaire  de  l’ornement,  de  Owens  Jones,  que  decía:  “la  expe-
riencia  del pasado  […]  sin  seguirla  ciegamente,  es  necesaria  emplearla  como  una  
guía  para descubrir la verdadera vía”.80

Las experiencias más sentidas en Barragán y Le Corbusier son las de los jardines, el 
paisaje, los colores y las texturas, y su comportamiento bajo el sol, la luz, la penumbra 
y las sombras. Barragán recreó los ambientes vividos, así refiere en 1931: “los jardines 
de las casas que he hecho son sólo intentos; quiero repetir en estos ambientes todos 
los felices momentos de los antiguos. He querido conocer los secretos que guardan 
esos maravillosos  patios ajardinados  de las viejas casonas.”81 Barragán  definió la 
Alhambra como uno de los monumentos más bellos de la humanidad, y afirmaba que 
“La belleza de la arquitectura islámica reside en el hecho de que dos extremos se 
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tocan: el misterio de la religión y la magia de la sensualidad,  casi del erotismo”.82   Los 
jardines del Generalife dejaron una huella; después recordaría: “esta emoción no se 
me ha olvidado jamás”;83  los espejos de agua de Las Arboledas recuerdan el estanque 
frente a la torre de Comarés en la Alhambra, en el patio de los mirtos.84  En sus fuentes 
reinterpretó los viejos canales de madera que conducían el agua por el campo y que 
vio de niño en Mazamitla.
Le Corbusier igualmente recuerda los jardines de las casas del maghreb:

El jardín de una casa. Mientras que todo parece perdido para el hombre: desier-
to, pedregal, ardor  infernal  del sol, he aquí que explota  la más fresca  melodía:  
arquitectura  y verde del paraíso,  aguas  chorreantes,  frescura,  flores  y  frutas:  
palmeras,  naranjos,  albaricoqueros, granadas, sombra verde y noches adorables 
de las estrellas a través de la datilera.85

El color  en Barragán  fue un modo diferente  de usarse  en la arquitectura  moderna,  y 
refiere:  “creo  que  mis  colores  son  sensuales,   pero  mi  influencia  principal  es  mi 
arquitectura popular. […] Cuando pongo algún color fuerte, como el rojo o el morado, 
es porque de repente estalla en mi mente el recuerdo de alguna fiesta mexicana. En 
esto me parezco a Chucho Reyes Ferreira, que recordaba el amarillo como el de los 
pisos lavados con lejía y lo trasladaba  al papel de china,86   pero también  regresaba  
“a los libros de pintura”.87 Le  Corbusier,  en  su  primera  etapa,  proscribe  el  color,  
después  de  sudescubrimiento en sus viajes de retorno a Grecia e Italia en 1930-33, lo 
usa: “¡El color, expresión misma de la vida! no es el espíritu griego bajo la forma sosa y 
monocromática que ahí vemos, es el color en toda su fuerza refulgente:  sangre, azur, 
sol –rojo, azul amarillo– la vida en su manifestación más intensa. El hombre que vive 
verdaderamente emplea los colores”.88

Reflexiones finales
El proceso  creativo  no es  gratuito  ni fortuito  en Barragán  ni en Le Corbusier,  es 
un proceso rico en trabajo, basado en analogías e interpretaciones de la arquitectura 
del pasado y de sus experiencias personales, amalgamada con un pensamiento lógico 
y los recursos modernos al momento de enfrentar el diseño arquitectónico. Cuando 
no había métodos de diseño y ninguno recibió una educación escolar en arquitectu-
ra, su formación autodidacta los llevó a buscar los medios para encontrar y definir 
sus caminos: viajes, sus dibujos y recuerdos, lecturas, encuentros con artistas y otros 
arquitectos.

82 Mario Schjetnan, op. cit., p. 77

83 Elena Poniatowska, op. cit., p. 28.

84 Ibidem, p. 31.

85 Véronique Girard y Agnès Hourcade, op. cit., p. 24.

86 Elena Poniatowska, op. cit., p. 29.

87 Antonio Riggen, op. cit., p. 126.

88 Extracto del discurso de Le Corbusier en el 4º CIAM en Atenas, pp. 1140-1145.
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Ambos desarrollaron un proceso propio; Le Corbusier idealista, más atento a las for-
mas que le permitió desarrollar analogías directas; y Barragán más “romántico” e inte-
resado en el espacio y en la percepción fenomenológica, que recurría a los recuerdos 
de su propia experiencia. No obstante en ambos arquitectos se detectaron las tres 
grandes etapas del proceso creativo: de conocimiento, el de creación propiamente 
y el de comunicación o exteriorización  de las ideas,  y sobre  todo  el procedimiento  
analógico.  En ambos,  los textos, los viajes, la comunicación con otras personas, sus 
experiencias, alimentaron el proceso creativo y las características de su producción 
arquitectónica, mismos que se pueden distinguir en dos niveles su influencia:
En la formación de un pensamiento, de una postura, incluso una personalidad, que 
generó en ellos inquietudes y la critica.
El otro nivel donde las referencias  son directas en términos  de analogías  o de inter-
pretaciones, para la generación de las ideas para cada obra arquitectónica.
Con relación a Le Corbusier y Barragán ¿Qué falta hacer en las escuelas de arquitectu-
ra? Sin duda viajes, que no tienen que ser lejanos y extraños, como Barragán y también 
lo dijo Legorreta:  nuestros pueblos vernáculos,  los pueblos fantasmas,  las haciendas,  
las zonas arqueológicas son una enseñanza directa por la experiencia espacial que se 
recibe. Ya no son frecuentes los viajes de estudio, o las salidas ver las obras en cons-
trucción en su misma ciudad. Falta que se lea; en las escuelas ni los profesores leen ni 
los temas de su disciplina, menos de sociología, de arte, de filosofía, etc. Los estudian-
tes ya no saben dibujar,  y  esto  en  el  sentido  de  atrapar  lo  esencial  de  una  obra,  
sus  detalles,  su distribución espacial o hacer un croquis del volumen; de abstraer el 
concepto de la obra; aunado a esto no saben ver y menos leer la arquitectura; y el 
uso de la computadora no ha sido bien canalizado para fines del conocimiento de la 
arquitectura.
La ausencia de lo anterior no da la posibilidad de adquirir experiencias  espaciales,  
de formar un bagaje de formas, colores, espacios, sistemas constructivos, soluciones 
específicas, ni de almacenar recuerdos que puedan después aflorar en el proceso de 
interpretación.
Tampoco son frecuentes los encuentros con artistas y otros arquitectos, que propor-
cione transmisión de experiencias  y recomendaciones,  que enriquezca al estudiante 
y rompa con  el modo  tradicional  de “corrección”  en los talleres  de diseño,  que  den 
formación artística en un amplio sentido.
En suma, si la escuela no lo da, de cualquier manera, el proceso creativo depende 
en gran medida del estudiante, de su iniciativa en su formación como persona y ar-
quitecto de tal modo que alimente y entrene el lado derecho y los procedimientos 
analógicos. Las escuelas deben proporcionar un entorno que promueva la lectura; el 
conocimiento de arquitectura acercándose a ella física o virtualmente; que dé ámbitos 
de encuentros y discusión. La escuela debe salir de las aulas y talleres, y necesita estar 
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más en contacto con la realidad. En suma, debe integrarse el conocimiento lógico ra-
cional y deductivo con el analógico, el heurístico y con el fenomenológico.
Cierro con un párrafo autobigráfico de Le Corbusier:

Pienso que un arquitecto debe ser ante todo un pensador. Su arte –basado en las 
abstracciones de los  documentos–,  al no tener  ninguna  posibilidad  de describir  
o de  representar  algo  más  que símbolos, no exige una habilidad manual. Ésta 
incluso podría ser peligrosa. Una persona que debe saber manejar los ritmos preci-
sa más bien, una mente altamente desarrollada y de una flexibilidad extrema.  La 
cultura  general  –hoy  día en  que  no prevalece  ningún  estilo–,  me parece  que  
se encuentra en la base de todo. Por lo que dejando de lado los recursos del ofi-
cio, pienso continuar o, más bien volver a emprender, mis peculiares estudios por 
libre.89

89 Giuliano Gresleri, Le Corbusier: Viaggio in Oriente, Venecia Marsilio. 1984. p. 390.



573

Creación

1 adejosalde@gmail.com

2 claudiardgz@gmail.com

Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

                     Dr. Alberto de Jesús Osalde García1
Dra. Claudia Rodríguez Espinosa2

Nuevos enfoques en el proceso de enseñanza/
aprendizaje del diseño arquitectónico: El taller 

Integral de la Facultad de Arquitectura de la UMSNH

RESUMEN
Este trabajo busca presentar una experiencia exitosa de relación entre la teoría arquitectónica 
y el diseño, conjuntados en el Taller Integral de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en los últimos tres años, aplicando un proceso de ense-
ñanza/aprendizaje integral en la formación de nuevos arquitectos, mediante la participación de 
profesores de distintas áreas académicas.
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Introducción
Durante los semestres 9° y 10° de la Licenciatura, el alumno trabaja en la elaboración 
de su tesis, usualmente, un proyecto arquitectónico completo factible de ser realiza-
do, y siempre con el objetivo de generar un beneficio a la sociedad michoacana.
Este trabajo, desarrollado dentro de las materias de Taller de Composición 
Arquitectónica IX y Taller Integral, es asesorado generalmente por un único profesor, 
cuyo perfil pertenece a la Academia de Composición Arquitectónica. Esta situación, 
generaba que el alumno tuviera que recurrir a otros profesores o profesionistas para 
apoyarse en el cálculo de estructuras, o en el diseño de instalaciones especiales, o in-
clusive en los aspectos teóricos del diseño.
Por otra parte, la implementación del Examen Diagnóstico como una medida adopta-
da para incrementar el nivel de eficiencia terminal, reveló más claramente la necesi-
dad de buscar nuevas estrategias que generaran tesis más completas y de un nivel de 
calidad superior.
Con esto en mente, algunos profesores buscaron una solución: crear verdaderos talle-
res integrales, en que profesores de las distintas áreas académicas participaran como 
asesores a lo largo del 9° y 10° semestre. Aquí se referirá la experiencia lograda ya 
con tres generaciones de nuevos arquitectos, que fueron asesorados por el titular del 
Taller y por una docente del área académica Teórico Humanística.
Para ello, se presenta una visión general del aspecto de enseñanza del área de 
Composición Arquitectónica, la implementación del Examen Diagnóstico y las apor-
taciones desde el área teórica, terminando con los resultados obtenidos hasta el 
momento.
El Taller de Composición Arquitectónica
Las siguientes líneas tienen como hilo conductor compartir una visión de la enseñanza 
del Diseño en el Taller de Composición Arquitectónica en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Michoacana (FAUM), para, a través de su conocimiento, así como de 
la dinámica grupal, de la aplicación de las técnicas didácticas y del Examen Diagnóstico, 
redimensionar favorablemente en este Taller la práctica educativa, con la visión de 
seguir logrando que un alto porcentaje de egresados tengan la satisfacción de estar 
titulados en tiempo y forma.
En la FAUM, desde hace poco más de tres años, el papel del académico responsable del 
grupo en los Talleres de Composición Arquitectónica del primer semestre al octavo se-
mestre, ha cambiado al de ser un facilitador, mientras que en el Taller de Composición 
Arquitectónica IX del noveno semestre, como en Taller Integral del décimo semestre, 
se ha transformado de manera especial, de profesor al de Director de Tesis.
La transformación se sucede necesariamente, por haber sido implementado el pro-
yecto de realizar, conjuntamente con la terminación de su formación como arquitecta 
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y arquitecto en el último año de la carrera, el desarrollo de su tesis de licenciatura que 
presentará primero en el llamado Examen Diagnóstico y posteriormente, en un breve 
espacio de tiempo, en el Examen Recepcional Ordinario.
Esta responsabilidad se encuentra definida en el Artículo 20 del Reglamento de 
Titulación de la FAUM en los siguientes términos: “el asesor tiene como función orien-
tar al pasante durante el desarrollo de su trabajo o informe escrito, bajo una metodo-
logía y en su caso aprobar este antes de su presentación al jurado”.3

Desde un contexto amplio, para que el pasante en este nuevo escenario a partir de 
junio de 2011, dé sentido apropiado a su trabajo de tesis de licenciatura, conjunta-
mente con terminar su aprendizaje en el último año de la carrera, conviene tomar 
nota de lo contemplado en el Capítulo VI del Reglamento General de Exámenes de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en su artículo 36, en 
donde se señala: “Los objetivos de los exámenes profesionales son valorar en conjun-
to los conocimientos generales adquiridos por el sustentante en su carrera, que éste 
demuestre su capacidad para aplicarlos y que posee criterio profesional”.4

En el trabajo cotidiano del último año de formación, durante las doce o dieciséis horas 
de trabajo presencial en el Taller de Composición IX y Taller Integral, deben de cono-
cerse e identificarse, como el Director de Tesis de temas diversos, los distintos roles 
que desempeñan los integrantes del grupo, de hasta veintidós alumnos, inclusive ubi-
cando sí su líder es formal o informal, para con este conocimiento identificar el nivel 
de desarrollo del grupo y con ello trabajar para lograr que alcancen el nivel de “espí-
ritu común” y así el quehacer en el Taller de Composición Arquitectónica IX y Taller 
Integral, se lleve a cabo con un espíritu constructivo y productivo.
He aquí entonces que el educador como facilitador del grupo afecta el aprendizaje de 
los pasantes, no solo por lo que sabe y entiende de la materia, los variados temas y 
del desarrollo de la tesis, sino sobre todo por su capacidad de motivar y estimular la 
participación.
Por ello el entendimiento no solo individual sino sobre todo grupal de los jóvenes que 
se tienen a cargo, permite conocer en alguna medida sus necesidades, intereses y ap-
titudes, con el fin de conducirlos de la mejor forma posible en el crecimiento de sus 
capacidades y fortalezas para ser arquitectos, aplicando para ello diferentes técnicas 
de integración grupal y así contrarrestar el trabajo pasivo y aislado. 
A partir de conclusiones surgidas de una serie de discusiones entre educadores de di-
ferentes áreas de la arquitectura, donde el punto central puesto sobre la mesa fue el 
diseño arquitectónico y su enseñanza, se establece el concepto generalizado de que es 
una actividad cuya finalidad esencial es producir objetos formalmente estéticos.

3 FAUM, Reglamento de Titulación, 2011.

4 UMSNH, Reglamento General de Exámenes, 1978.
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En contraposición a esto, está la tesis sustentada de la necesidad del estudio y desa-
rrollo de la teoría del diseño arquitectónico, donde posturas como la de Broadbent5 
implican el conocimiento y construcción de parámetros de diseño que se basen en las 
innumerables variables particulares de cada problema de diseño. Pero esto por sí sólo 
no es suficiente, porque en esta visión hace falta sumar las técnicas grupales, para ello 
es indispensable aplicar el conocimiento sobre dinámicas de grupo.
Para abonar al proceso de enseñanza – aprendizaje del diseño arquitectónico en la 
FAUM, cabe señalar que los jóvenes estudiantes de arquitectura tienen como fortaleza 
el que son seres creativos, aceptando que no sólo aquellos que nacen con el “Don”, 
con “La cualidad” son capaces de ser creativos, de tener ideas novedosas. Por ello, 
en el desarrollo de su creatividad arquitectónica, la mayor de las veces es cuestión de 
forma de pensar y de acervo cultural, esto tiene concordancia con lo dicho por Edward 
de Bono6 cuando plantea el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas 
ideas.
Hay que tener presente que una técnica grupal bien seleccionada permite al Director 
de Tesis, dar salida a los hasta veintidós diferentes temas y contenidos de la clase de 
Composición Arquitectónica IX y Taller Integral, de una manera atractiva y singular. La 
creatividad del facilitador es también indispensable aplicarla para seleccionar técnicas 
que ya conoce, adaptarlas a un nuevo  escenario o inclusive crear una nueva. Se suma 
a esta perspectiva un elemento adicional sobre el cual se ha discutido también bastan-
te, la tesis de que el conocimiento se adquiere a partir de experiencias previas.
El planteamiento y la amplia exposición hecha por José Ángel Campos Salgado7 en 
cuanto a poner en vinculación al aprendiz con los espacios producidos, pero no única-
mente con los espacios que aproximan a soluciones de edificios similares al que se va 
a resolver, en donde lo importante no es hacer un análisis tipológico, sino con espacios 
arquitectónicos paradigmáticos que enseñen a ver arquitectura, para aprender a apre-
ciar como arquitectos formados o como aprendices del quehacer de la arquitectura, 
lo que no ven los demás. Esto es aprender a ver la arquitectura en forma integral y no 
en una dimensión que es como se expresa gráficamente, verla comparativamente para 
poder llegar a definir las leyes con las cuales el objeto arquitectónico se ordenó. 
Aquí cabe preguntarse, cómo el Director de Tesis va a lograr incorporar, como docen-
te, técnicas de integración grupal en su práctica cotidiana en el aula para impulsar el 
pensamiento creativo, en donde por ejemplo, esté reflejada la teoría del diseño de 
Anthony C. Antoniades8 que plantea una serie de caminos para fertilizar la imaginación 
a través de la fantasía y esto conformado por los aspectos epistemológicos por él pro-
puestos en términos de Poesía y Literatura, Música, Historia y Geometría.

5 Geoffrey Broadbent en su libro Diseño Arquitectónico, 1972, afirma que el diseño arquitectónico no es únicamente un arte, sino una actividad híbrida, producto de la mezcla de arte, ciencia y 
matemáticas.

6 De Bono, E. (1997) El pensamiento creativo, El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. México: Editorial Paidos Mexicana.

5 Campos Salgado, José Ángel “Los concursos de estudiantes” en Boletín Espacio Diseño 167, Junio 2008, pp. 20-21

6 Antoniades, A. (1992), Poetics of Architecture; Theory of design, New York: John Wiley & Sons, Inc.
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9 Filósofo, activista y escritor español.

10 Fernando Savater, El valor de educar, Barcelona, Ariel, 1997.

Desde luego, factores indispensables de tomar en cuenta para la selección de la téc-
nica más conveniente a la etapa de trabajo que se desarrolla a lo largo de las más 
de sesenta reuniones de taller realizadas en un ciclo escolar, son en primer instancia 
los objetivos específicos, después de ello, el tamaño de grupo que varía entre 20-22 
pasantes, la condición física, material y ambiental del salón de clase y la madurez del 
grupo.
No es lo mismo el grado de madurez en cuanto al proceso de diseño arquitectónico, de 
los estudiantes de los dos semestres iniciales de la carrera de arquitectura, que de los 
seis semestres intermedios o de los dos semestres terminales, noveno y décimo, a los 
que se alude en este texto; en todos ellos el grado de madurez es diferente.
Por parte del educador es importante tomar en cuenta el nivel de conocimiento y 
manejo de la técnica y las características personales de los miembros del grupo. Aquí 
es donde las Técnicas de Integración en sus diferentes etapas son un recurso para lo-
grar el objetivo de transmisión del saber y del aprender a aprender. Cuando Fernando 
Savater9 habla del aprendizaje humano, el aspecto central expuesto es su postura en 
cuanto a qué “ser humano consiste en la vocación de compartir lo que ya sabemos 
entre todos, enseñando a los recién llegados al grupo cuanto deben conocer para ha-
cerse socialmente válidos”.10

Sobre esta base señala que lo primero para educar a otros es haber vivido antes que 
ellos el conocimiento que desea transmitirse, y aquí, para el campo de la enseñanza de 
la arquitectura, se abre la discusión de que para enseñar arquitectura hay que haber 
hecho arquitectura, sin embargo, deja claro que cualquiera puede enseñar dada la 
función de la enseñanza tan enraizada en la condición humana, sin que por ello se en-
tienda que cualquiera puede enseñar cualquier cosa. Por lo que, de acuerdo a esto, es 
suficiente ser arquitecto para enseñar arquitectura.
La práctica docente transformada de acuerdo a la visión expuesta, se ha traducido 
también en el resultado concreto de una mayor eficiencia terminal, sin menoscabo de 
la calidad necesaria a cumplir en su tesis por un pasante para que le sea otorgado el 
título de arquitecto.
El área teórico-humanística y su integración al proceso de diseño
En el plan de estudios vigente del programa de licenciatura en arquitectura, se definió 
al área teórico-humanística como”[…]el conjunto de conocimientos, organizados de 
forma sistemática y coherente, adquiridos por medio de la observación de la realidad, 
en este caso el medio ambiente construido. El valor de este conjunto de conocimien-
tos, radica en su aplicabilidad en el campo del diseño arquitectónico. […]se enfatizará 
la observación de la producción arquitectónica actual y de épocas pasadas en relación 
con las teorías vigentes en distintos periodos para que el alumno pueda tomar sus 
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propias hipótesis para ser llevadas a su práctica profesional”.11

Como se puede observar en la cita previa, el área de teoría desde su origen fue con-
cebida como un apoyo para el proceso del diseño arquitectónico. Las materias que 
integran esta área, se agrupan en tres sub-áreas: Teoría de la Arquitectura, Historia de 
la Arquitectura y Taller de Investigación.
Cada una de ellas, aporta los diferentes conocimientos que el alumno debe tener para 
poder crear su propio pensamiento crítico-reflexivo, que es la base fundamental de un 
buen proceso de diseño arquitectónico. La sub-área de Teoría de la Arquitectura, es 
definida en el documento referido anteriormente, de la siguiente manera: “La teoría 
es el conjunto de conocimientos abstractos que llevará al alumno a la reflexión sobre 
la arquitectura como producto de una determinada cultura. Es el sustento del dise-
ño en toda época, sea esta teoría implícita o explícita”.12 Es decir, es la base principal 
que sustenta a todo el proceso compositivo, y su aplicación garantiza mejores trabajos 
arquitectónicos.
La sub-área de Taller de Investigación, “Proporciona al estudiante las herramientas ne-
cesarias para la investigación en el campo de la arquitectura y urbanismo, a través del 
manejo sistemático de técnicas específicas para el conocimiento de la realidad”.13 La 
investigación aplicada al proceso de diseño, tiene sus propios caminos, puesto que los 
pasos básicos del método científico, no pueden ser aplicados por completo, ya que la 
arquitectura y el urbanismo conforman uno de los fenómenos más complejos creados 
por la humanidad. La cantidad de variables a estudiar puede ser infinita, por lo que es 
tarea directa de esta sub-área, proveer metodologías de investigación aplicadas espe-
cíficamente al proceso de diseño.14 

Finalmente, la sub-área de Historia de la Arquitectura, es definida como “la disciplina 
que estudia la evolución de la producción arquitectónica a lo largo del tiempo”. Y su ob-
jetivo fundamental es “provee una base de conocimientos en donde el alumno podrá 
en etapas posteriores abstraer para la formulación de posturas teóricas propias”.15 Una 
vez más, es clara la intención al crear esta sub-área de apoyar de nueva cuenta al pro-
ceso de composición arquitectónica, mediante la revisión de manifestaciones edilicias 
y urbanas del pasado, y que permita que el alumno pueda retomarlas, e interpretarlas 
en contextos actuales para resolver problemáticas espaciales contemporáneas diver-
sas. La experiencia del pasado, aportando en el presente al futuro.
Durante las sesiones de los últimos años en Taller Integral, ha sido posible, de manera 
sintética, reforzar cada una de estas tres sub-áreas, aplicándolas de manera directa en 
los trabajos de tesis de los alumnos de 9° y 10° semestre. En una primera etapa, se les 

11 UMSNH, Plan de estudios 1996, Facultad de Arquitectura.

12 Ídem.

13 Ídem.

14 Esther Maya, (2014) Métodos y técnicas de investigación. Una propuesta ágil para la presentación de trabajos científicos en las áreas de arquitectura, urbanismo y disciplinas afines, México: UNAM.

15 UMSNH, Plan de estudios 1996, Facultad de Arquitectura.
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recuerda el proceso metodológico de búsqueda y procesamiento de información es-
pecífica, que va desde datos físico-geográficos, hasta sociales y culturales.
En una segunda etapa, se les recuerda las principales corrientes arquitectónicas (teóri-
cas y estilísticas), para que puedan retomar los principios de diseño y conceptualización 
de alguna de ellas, acorde a la tipología que manejan en su tesis. Una tercera etapa, 
consiste en la revisión de sus marcos teórico-conceptuales y su reflejo en su marco 
formal o la materialización de sus conceptos de diseño. Finalmente, se les apoya en la 
redacción de la memoria del diseño al final del 10° semestre.
Reflexiones finales
Los resultados obtenidos a partir de la estrecha colaboración entre profesores de las 
áreas de Composición Arquitectónica y Teórico-Humanística, han sido altamente satis-
factorios, al generar tesis de licenciatura más completas, mejor sustentadas y coheren-
tes con el espíritu con que se diseñó el plan de estudios: la integración de la historia y 
la teoría de la arquitectura en el proceso de diseño arquitectónico.
Igualmente, se ha visto incrementado el número de alumnos que presentan sus exá-
menes diagnóstico con resultados aprobatorios, dando como consecuencia un aumen-
to significativo en los porcentajes de eficiencia terminal.
La acreditación a mediados del 2011 del Programa de Licenciatura de la FAUM, la 
transformación en la dinámica grupal, la integración de profesores de otras áreas aca-
démicas, el Proyecto Institucional denominado “Examen Diagnóstico”, más la suma 
de otros factores, permiten visualizar que la re-acreditación, en junio de 2016, del 
Programa de Licenciatura de la FAUM será posible de lograr, ya que uno de las ob-
servaciones principales, la baja eficiencia terminal, ha sido atendida con resultados 
iniciales positivos que van a mejorar conforme al tiempo que está por delante y al 
aprendizaje de las experiencias actuales.
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¿Un asunto de Competencias?

Resumen
En la mayoría de los planes de estudios de las escuelas de arquitectura de México –es 
posible que en Hispanoamérica-  se exhibe el Proyecto Arquitectónico como discipli-
na rectora, ocupando un lugar predominante en el currículum. En consecuencia, se 
esperaría una repercusión importante por un lado en la currícula, por otro en los ejes 
complementarios relevantes, otro tanto con las estrategias de interrelación de los mó-
dulos de adiestramiento, sin soslayar la importancia de la coordinación que sucede o 
no entre profesores de un mismo –o diferente- grado y no por ser menos importante, la 
percepción del alumno respecto a lo que sabe, sus competencias profesionales.
Puede ser que dicha posición rectora–y entramado- resulte simbólica y esté vacía de 
contenido pedagógico y didáctico y no esté influyendo en la dimensión que se espera 
en el sistema formativo del estudiante. En tanto que no es un asunto menor, reque-
rirá de mayores indagaciones al respecto, especialmente ahora que el discurso de la 
Enseñanza basada en competencias EBC, refiere a procesos de homologación y reco-
nocimiento internacionales, se pondera el aprendizaje sobre la enseñanza y en oca-
siones parecería que el discurso no ha permeado en los diversos actores del proceso, 
se mantiene en la superficie y persisten encubiertos modelos en que el profesor -y el 
estudiante- transitan en zona de confort.
Esta comunicación supone un recuento de inquietudes compartidas y un breve reco-
rrido por el estado del arte y de la práctica sobre evaluación de competencias sobre 
proyecto arquitectónico, en el contexto americano.

Palabras Clave: Competencias, Interdisciplina, Pensamiento Complejo
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Planteamiento del Problema.
Uno de los grandes problemas de la Educación Basada en Competencias (EBC) es el 
diseño y aplicación de adecuados sistemas de evaluación para determinar, por una 
parte, el logro, por los alumnos, de las competencias previstas en los objetivos curri-
culares y, por otra, la efectividad de los programas. Probablemente este problema está 
vinculado a la complejidad del propio constructo competencia (Cano, 2008), semánti-
camente próximo a otros conceptos como habilidad, destreza, aptitud, etc. pero tam-
bién a la dificultad de construir procedimientos evaluativos de alta validez, adecuados 
a las exigencias de este enfoque educativo.
En el caso de las escuelas de arquitectura, a este problema se suma que en el área 
de proyecto arquitectónico (Jané, 2008) suele evaluarse con criterios difusos y poco 
objetivos, mientras que en el diseño curricular, suelen aparecer un aglomerado de 
contenidos inter, intra, trans y multidisciplinarios para la explicación de las causas de 
problemas complejos4, a los que se le asigna el propósito de contribuir a definir estra-
tegias integrales operacionalizadas desde la propuesta de intervención urbana, arqui-
tectónica o urbano arquitectónica, según el caso –ver ilustración 1-.

Ilustración 1. Diagrama de interdisciplinariedades D. Grillo 2005. La arquitectura y la naturaleza com-
pleja. Arquitectura, ciencia y mímesis a finales del siglo XX. Tesis Doctorado, UPC Barcelona

  4 Los objetos simples no existen en la naturaleza…Las nociones de simple y de complejo no son propiedades intrínsecas de las cosas, sino que dependen de la actividad crítica, de las condiciones lógicas y 

empíricas en las cuales nombramos y conocemos las cosas Edgar Morín, “ARTICULAR LOS SABERES” Entrevista a Edgar Morin- Mayo de 2012 http://www.youtube.com/watch?v=Klgb7eb4CdU
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Ilustración 2.- Competencias genéricas y específicas en Arquitectura integradas a Metacompetencia asociada.

fragmentado (Milos, 2002), también los tiempos y las formas de evaluación del cum-
plimiento de estándares, aparecen como una suerte de caleidoscopio de indicadores 
para dimensionar sin instrumentos adecuados.
Construcción de acuerdos sobre competencias, disciplinas y evaluación
Sobre competencias
Sin duda que los Proyectos Alfa Tunning en sus diferentes fases tanto en Europa como 
en América Latina, para nuestro caso, en el área de Arquitectura, aportan una platafor-
ma sólida para los acuerdos, ya que surgen de una ruta crítica de discusión y reflexión, 
en que se han puesto en la mesa todo tipo de intereses profesionales e institucionales 
en la perspectiva de la homologación de créditos y reconocimientos para la internacio-
nalización –ver ilustración 2-
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Ilustración 2.- Competencias genéricas y específicas en Arquitectura integradas a Metacompetencia asociada.

Sobre disciplina y pensamiento complejo
Habría que reconocer en los problemas urbanos y arquitectónicos, un producto social 
construido en el tiempo, sobre la base de una sociedad heterogénea, en que diversos 
grupos realizan el imaginario de ciudad y espacios habitables que les provee identidad 
y es en este entorno en que frente a la dimensión de los desfases acumulados, se con-
figuran puntos de encuentro que son competencia de diversas disciplinas y en que la 
Arquitectura aporta algunas soluciones y ninguna disciplina puede aportar todas las 
soluciones. 
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Tal es el insumo de trabajo del proceso de enseñanza aprendizaje de la Arquitectura, 
lo que supone esquemas metodológicos flexibles y concurrentes donde confluyen 
con sus estrategias, instrumentos y herramientas para extraer datos y significados, así 
como de salida emitan respuestas que sirvan de plataforma de arranque a la disciplina 
de la Arquitectura, manteniendo en el horizonte de orientación las competencias por 
desarrollar alrededor del objeto de estudio y/o transformación

Sobre evaluación, estrategias y experiencias
Diversas son las perspectivas con las que se busca dar certeza a la lectura de compe-
tencias esperadas, Pérez SS y un grupo de académicos5 americanos (Pérez SS et alt, 
2013) sugieren el análisis de tópicos relevantes en el tema de la evaluación en disci-
plinas artísticas, así como algunas estrategias representativas. Parten de reconocer 
que siguen existiendo vestigios de evaluaciones tradicionales centradas en la fiscali-
zación de los aprendizajes desde roles diferenciados, en los que únicamente se consi-
deran, de manera subjetiva, los resultados (Benjamin y Chung, 2009). Esto lleva a que 
el alumno desconozca lo que se espera de él y el estándar de calidad con el que debe 
desempeñarse. Es indispensable, frente a esto, que en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje los docentes desarrollen estrategias que les permitan a los estudiantes 
construir conocimiento, a la vez que puedan dar cuenta de ello y reflexionar sobre sus 
construcciones.
La evaluación autentica
La evaluación auténtica (Gulikers y Kirshner, 2004) tiene que ver con la alineación de 
los elementos constitutivos del proceso: la competencia, la enseñanza misma y la eva-
luación del logro de la primera. Para que la evaluación sea auténtica, ha de ser co-
herente con el resto de elementos del diseño formativo, ha de hallarse integrada en 
el mismo. Por ello, las experiencias metodológicas más coherentes con los diseños 
por competencias, como son las simulaciones, los proyectos, el aprendizaje basado en 
problemas, entre otros, llevan asociadas actividades evaluativas muy relevantes para 
la evaluación por competencias (Cano, M., 2008).
La evaluación formativa y sumativa
Es posible hablar de dos grandes tipos de evaluación: la sumativa y la formativa. La 
primera coincide en grandes líneas con la evaluación tradicional. Se lleva a cabo al 
final de cada etapa de aprendizaje y su carácter es ante todo cuantitativo, por estar 

5 Perez, S.S.1, y Freixas Flores, R.2 (Coords.), Cárdenas Pérez, J.L.3, Casas Fernández, P.4, Monteros

Cueva, K.5, Trozzo, E.6, Velasco del Valle, E.7, Zúñiga Salas, X.8 ; 1 Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

2 Aseguramiento de la Calidad en la Educación y en el Trabajo, S.C., México.; 3 Universidad Autónoma de Yucatán, México.

4 Universidad Industrial de Santander, Colombia.; 5 Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.; 6 Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.; 7 Universidad Veracruzana, México.; 8 Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica.
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generalmente relacionada con algún tipo de medición que permite ubicar el desem-
peño del estudiante en un nivel dado. Por el contrario, la evaluación formativa es una 
evaluación de proceso, y como tal es parte integral del proceso pedagógico. Con un 
claro énfasis cualitativo, este tipo de evaluación constituye una observación analítica 
permanente del proceso de aprendizaje del estudiante, observación que produce re-
troalimentación continua acerca de la eficacia de qué se aprende y cómo, con el fin de 
permitir la modificación y perfeccionamiento de ambos (Jané, M, 2008). Es deseable 
que se constituyan como una posibilidad de aprendizaje e incluya términos como diá-
logo, consenso, flexibilidad, auto-reflexión, co-evaluación y participación.
Algunos instrumentos
De acuerdo con Cano (2008), ésta puede acompañarse de registros cerrados (listas de 
verificación, escalas, rúbricas) o de registros abiertos, pero en cualquier caso debe pro-
porcionar información sobre la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir 
caminos de mejora.
El uso del portafolio
El recurso del portafolio permite dar cuenta de una trayectoria, constituye un
buen recurso para contar con elementos que permitan la observación de la adquisi-
ción de la competencia (García, 2000).
El uso de rúbricas y otras matrices de valoración
La evaluación, formativa o sumativa, cualitativa o cuantitativa, requiere de criterios
claros en su ejecución que permitan al estudiante claridad en lo que se espera de él. 
Una alternativa lo constituye el uso de rúbricas y otras matrices de valoración que per-
mitan la puesta en común de los alcances esperados en el desempeño de una tarea. 
Las rúbricas se caracterizan por: a. La continuidad en la evaluación: el cambio en cali-
dad de un nivel de ejecución (escalas) al siguiente debe ser “igual” en todos los inter-
valos; los criterios de ejecución deben reflejar esta continuidad. b. El paralelismo en los 
criterios: cada descriptor debe mantener paralelismo con sus descriptores vecinos, en 
términos del lenguaje utilizado en cada oración. c. La coherencia en los criterios: aun 
cuando los descriptores son diferentes para distintos niveles de ejecución, los cambios 
se deben referir a cambios en calidad para un mismo criterio. d. La validez: permite 
evaluar lo relevante en el dominio, no lo que es fácil de observar y/o calificar. Evalúa 
el producto o resultado del aprendizaje, y no al alumno, es decir, ayuda a hacer más 
objetivo el proceso. e. La confiabilidad: ofrece resultados consistentes para distintos 
jueces, distintos examinados y distintos tiempos.
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Algunas experiencias
Nuestra experiencia –en el programa de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa- se ha centrado en la aplicación de instrumen-
tos tanto de planeación como de evaluación de cursos diseñados por competencias, 
que han resultado muy aleccionadores en allegarse a un proceso de reflexión, por 
un lado de los conceptos y prácticas sobre la evaluación de competencias y por otro 
sobre los resultados institucionales y generalizados del rendimiento en calificaciones 
de los grupos, así como  sobre la evaluación que los alumnos realizan respecto al tra-
bajo de los profesores. A la vuelta de 3 años de aplicado el Plan de estudios basado en 
competencias, se considera prudente empezar a recoger experiencias y someterlas a 
reflexión colegiada entre profesores, administradores del Plan y estudiantes.
En término de construcción de instrumentos aplicativos en la práctica docente llama 
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la atención la propuesta de Schnitter y Mejía de la Universidad Pontificia Bolivariana 
UPB en que a partir del intercambio de opiniones con RIBA (Instituto Real Británico de 
Arquitectos), ensayan con una Ficha de Evaluación Competencia Proyectual en PDT, en 
que a partir de valoraciones más o menos cuantitativas;  B: si el es nivel bajo o no cum-
ple. M: si el nivel es medio y se debe mejorar.  A: si el nivel es alto y  se debe mantener, 
incorporan parámetros para las diversas áreas de la currícula: Competencia proyectual 
según aspectos por áreas en que los alumnos deben demostrar proyectos arquitectó-
nicos coherentes,  que integren los conocimientos y habilidades que se señalan6; 
1. Proyectos. Conocimientos del  contexto social, político, económico y profesional; 
Entendimiento para una aproximación filosófica adecuada que revele la comprensión 
de los soportes  teóricos y culturales que sustentan su proyecto; Entendimiento de 
su proyecto que le permite sintetizarlo y evaluarlo críticamente bajo criterios de ca-
lidad del proyecto aplicados al lugar, el contexto, la sostenibilidad y el presupuesto; 
Entendimiento y aplicación de los requerimientos reglamentarios que  incluyen las ne-
cesidades de los discapacitados, la legislación de salud y seguridad y las regulaciones 
medio ambientales que guían la construcción de un edificio; Habilidad para generar, 
analizar y evaluar sistemáticamente alternativas de diseño y sacar conclusiones que 
demuestren rigor metodológico y teórico; Habilidad para trabajar como parte de un 
equipo. 
2. Tecnología y medio ambiente: Conocimientos de diseño bioclimático y de la relación 
entre clima, forma construida, construcción, estilo de vida, consumo de energía y bien-
estar humano; Entendimiento de tecnologías constructivas, diseño medio ambiental 
y métodos de construcción en relación con el bienestar humano, el  medio ambiente 
sostenible; Entendimiento del impacto de la legislación, códigos de práctica, reglas de 
salud y seguridad, en el diseño, la construcción y la ocupación de un proyecto; Habilidad 
para divisar estrategias estructurales y constructivas para un edificio complejo o un 
grupo de edificios empleando conocimiento integrado de: Teorías estructurales, pro-
cesos y técnicas de construcción, características y propiedades de los materiales, y el 
impacto ambiental que su elección pueda tener; Conocimiento sobre cómo operan los 
mecanismos de control de costos en el desarrollo de un proyecto; Entendimiento de 
los principios básicos de la gestión de proyectos en el marco de las condiciones norma-
tivas y contextuales de la industria de la construcción; Entendimiento de las relaciones 
individuo – organización, asociadas al desarrollo de proyectos arquitectónicos, y cómo 
éstas están definidas y afectadas por  estructuras contractuales y organizacionales. 

6 Definición de términos:  En el lenguaje del RIBA, se usan los términos  conciencia, conocimiento, entendimiento y habilidad,  para indicar los niveles crecientes de logro que va alcanzando el alumno a lo 

largo del proceso formativo. Estos términos se usan bajo la siguiente acepción:  Conciencia encuentro con conceptos generales, temas, reglas, métodos o procedimientos sin ser capaz, necesariamente, de 

parafrasear o resumir información. Los estudiantes deben ser capaces de identificar los límites de su conciencia y deben ser capaces de remitirse a la fuente para información más profunda. Conocimiento  

familiaridad con información específica que incluye datos, definiciones, reglas, métodos, procesos o escenarios sin ser capaces, necesariamente, de ver su implicación o aplicación más profunda.  

Entendimiento identificación, asimilación y comprensión de la información. Los estudiantes deben parafrasear o resumir correctamente información y deben relacionarla con otros materiales, incluyendo su 

aplicación práctica.  Habilidad destreza para relacionar información específica a la realización de tareas. Los estudiantes deben seleccionar correctamente, información que sea apropiada para una situación 

y  aplicarla a la solución de problemas específicos.ca.
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7 Fuente: Philippe Jonnaert, Competénces et socioconstructivisme. Un cadre théorique. 2002

3. Representación y comunicación: Habilidad para utilizar métodos y medios apropia-
dos de comunicación visual, verbal y escrita (esto incluye esquemas, modelos y téc-
nicas digitales y electrónicas); Habilidad para representar el proceso proyectual y su 
resolución (el chequeo, análisis y evaluación crítica) de propuestas de diseño comple-
jas para una variedad de profesionales y audiencias; 
4. Historia  y  Teoría: Entendimiento sobre la influencia que los edificios individua-
les  y el contexto histórico y cultural, tienen en el medio  construido contemporáneo; 
Habilidad para formar juicios considerados sobre  la calidad espacial, estética, técnica 
y sociocultural de un diseño  en relación con la escala y alcance del proyecto. 
5. Urbanismo: Entendimiento del diseño de la ciudad, el diseño urbano y el paisajismo, 
que le permitan argumentar  su propuesta en un debate crítico; Entendimiento de la 
relación  hombre – espacio y  de la relación espacio – arquitectura – ciudad, con las 
necesidades humanas y con la escala de intervención del proyecto. 
6. Otros: Reconocimiento de la participación de otras disciplinas en el proceso  de 
diseño; Definición independiente y evaluación crítica de sus propuestas de diseño, y 
posición crítica autónoma frente a la evaluación de otros.
Conclusiones finales
Emergentes reformas educativas en México, que se abren camino desde fines de la dé-
cada pasada, presentan puntos de encuentro tales como la búsqueda de estructuras 
ligeras y flexibles; Orientación de la formación hacia el desarrollo de competencias; 
Reducción de la fragmentación y búsqueda de prácticas pedagógicas inter o multidis-
ciplinarias;  Ofrecer mayores opciones para los estudiantes; Recuperación de la peda-
gogía de proyectos.
El soporte estructural busca promover: Una lógica de desarrollo de competencias;  
Una perspectiva socio-constructivista; Una preocupación central por los sujetos que 
aprenden; Una importancia creciente a las situaciones de formación
Teóricamente, la enseñanza basada en competencias EBC, dinamiza de manera dife-
rente la construcción del conocimiento, migrando del propósito de desplegar saberes 
y conocimientos hacia una reversión en que se ubica al frente, comprender la situación 
problemática7  y convocar saberes, conocimientos, actitudes y valores, competencias, 
capacidades, habilidades y contenidos disciplinares en vías de emitir respuestas inte-
grales –ver tabla 1-.
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Tabla 1.- Esquema gráfico de la Arquitectura de una Competencia

Si hubiera que resumir, a través de una competencia8 , un sujeto moviliza, selecciona 
y coordina una serie de recursos (sus conocimientos, pero también una serie de otros 
recursos que pueden ser afectivos, sociales y aquellos ligados a la situación y sus con-
dicionantes) para enfrentar eficazmente una situación.
En este contexto, el concepto de capacidad refiere a conocimientos transversales, uti-
lizables por el sujeto en distintas situaciones y para que una competencia las pueda 
convocar deben estar estabilizadas. El concepto de competencia se inscribe en situa-
ciones más globales (evocan un conjunto de recursos entre los que se cuentan las 
capacidades, pero no solamente ellas) y más específicas; especificidad dada por la 
particularidad de la situación (Velasco, 2011).
Por otro lado, las habilidades9 no pueden funcionar si no son convocadas por una 
capacidad, que, a su vez, funciona en la puesta en práctica de una competencia en 
situación (imagen de muñecas rusas).
En resumen, capacidades, habilidades y contenidos disciplinares, es una tríada que, 
a su vez, sirve de esqueleto a la competencia, que la moviliza junto a otros recursos.
Sin embargo persisten al menos los riesgos encubiertos siguientes: Utilización del con-
cepto de competencia como orientador de los currículum y como estructurante de 
los programas de estudio; Un concepto polisémico, en desarrollo y que carece aún de 
una verdadera “teoría de las competencias” en educación (Porto, 2008); Se adopta el 
concepto de competencia a nivel curricular cuando los debates y reflexiones sobre su 
construcción aún no están acabados.

 8 Las competencias no son sólo cognitivas. Ellas se inscriben en situaciones que tienen dimensiones contextuales y dimensiones afectivas y sociales.

9 una habilidad comprende una acción (física o intelectual) y el contenido disciplinar al cual se refiere la acción
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10 “En efecto, es en situación que la persona desarrolla su competencia: la situación es entonces la fuente. Además, porque esa situación es abordada eficientemente es que una persona puede ser 

declarada competente: el tratamiento eficaz de la situación es entonces el principal criterio de evaluación de la competencia situada”. (Jonnaert, 2006)

En el fondo habrá que reconocer que en la Sociedad de la información y la comunica-
ción, los conocimientos son cada vez más dinámicos y situados, y están en permanen-
te interacción con una variedad de fuentes de información, más allá del discurso de 
los docentes (Ministerio de educación Argentina, 2009). También que el docente y el 
estudiante redefinen roles, para reorientar poner la prioridad central en la acción del 
sujeto que aprende en el marco de una situación10 concreta, más que los saberes que 
transmite el sujeto que enseña.
Con lo expuesto, en el ámbito del proceso de enseñanza aprendizaje de la arquitectura 
y en concreto en el proyecto arquitectónico, el adecuado planteamiento del proble-
ma, la situación socio espacial del objeto a transformar, el contexto ambiental y las 
preexistencias, en consecuencia con el estado del arte y de la práctica, son compo-
nentes fundamentales de un encuadre metodológico que reconozca la complejidad de 
los desfases actuales, que exigen explicación desde diversas áreas del conocimiento y 
convocan a la disciplina de la arquitectura a emitir respuestas de habitabilidad que ya 
no pueden dejar exenta la atención a la diferencia –y a las capacidades diferentes- así 
como a la crisis energética ambiental.
Esta es la tarea que los docentes están cediendo a los estudiantes, en tanto protago-
nistas centrales de un proceso en que deberá desplegar capacidades, habilidades y 
contenidos disciplinares, para “construir” las competencias ad hoc que le permitan 
enfrentar el reto.
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EL PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA ARQUITECTURA.

Resumen
Dos definiciones nos sirven para ubicar y recordar que la Teoría de la Arquitectura nos es útil a 
los arquitectos como un espacio de reflexión para intentar explicar la disciplina misma, ya sea 
para comprender sus diferentes manifestaciones en objetos considerados como arquitectóni-
cos, diseñados y construidos en diferentes momentos por otro u otros, para entender y explicar 
el cómo o por qué se diseñó de la forma como lo vemos; o más aún, para explicar la fundamen-
tación de nuestras propias propuestas de diseño, es decir, de cómo se aplica este conocimiento 
en la práctica de la disciplina.

Con nuestras reflexiones que pretendemos dotarlas de razón, nuestra intención es concientizar, 
sobre todo a los alumnos que están en plena etapa de formación; también a los arquitectos que 
están en pleno ejercicio profesional y a los profesionales que realizan un trabajo docente en las 
escuelas de arquitectura, por la responsabilidad que implica enseñar la disciplina; concientizar-
les acerca del interés, la atención y el cuidado que debemos tener en la enseñanza-aprendizaje 
del que consideramos el conocimiento más importante en la formación del arquitecto, que es 
aprender a discernir la conformación de este Proceso de Diseño Arquitectónico, o sea aprender 
a identificar cuáles son las fases que le componen, las actividades a realizar en cada una de ellas, 
así como sus productos, la utilidad y aplicación de cada uno para definir y soportar el proyecto 
arquitectónico propuesto.

Palabras Clave: Teoría de la Arquitectura, Fenómeno de Conocimiento, Discernir, 
Proceso de Diseño Arquitectónico.
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INTRODUCCIÓN.
El Diccionario Enciclopédico explica en una de sus definiciones que la palabra Teoría 
refiere a un “conocimiento especulativo puramente racional, opuesto a práctica”. De 
acuerdo a ello, con esta definición aplicada a la Teoría de la Arquitectura podemos 
decir que ésta hace referencia, al conocimiento cuyo origen es una reflexión dotada 
de razón sobre la esencia de esta disciplina, y que este conocimiento es opuesto a 
práctica.
En otra de sus definiciones, la palabra Teoría refiere a un “conjunto sistematizado de 
ideas sobre una materia”. Y también de acuerdo a ésta, en su aplicación a la misma 
Teoría de la Arquitectura podemos establecer que hace referencia, a un conjunto de 
principios coordinados para formar y entender la disciplina como un todo o una unidad.
Estas dos definiciones nos sirven para ubicar y recordar que la Teoría de la Arquitectura4 
nos es útil a los arquitectos como un espacio de reflexión para intentar explicar la disci-
plina misma, ya sea para comprender sus diferentes manifestaciones en objetos consi-
derados como arquitectónicos, diseñados y construidos en diferentes momentos por 
otro u otros, para entender y explicar el cómo o por qué se diseñó de la forma como 
lo vemos; o más aún, para explicar la fundamentación de nuestras propias propuestas 
de diseño, es decir, de cómo se aplica este conocimiento en la práctica de la disciplina.
De todo ello, aprovechamos la oportunidad para aplicar con el sentido de estas defi-
niciones la explicación de una parte de la Teoría de la Arquitectura que consideramos 
como su gran fundamento porque se refiere a cómo se da el fenómeno de conoci-
miento de una propuesta de diseño que reconocemos como proyecto arquitectónico 
-que al construirlo se convierte en Arquitectura- y que nosotros estamos de acuerdo 
en llamar Proceso de Diseño Arquitectónico5, del cual destacamos que es una activi-
dad de enorme intelecto, específica del arquitecto, que lo caracteriza como tal y que 
en toda la etapa de su formación está encauzada sustancialmente para su aprendizaje.
Bien pues con la contundencia de esta última reflexión, enfatizamos la dificultad que 
encierra para cualquier persona –¡¡¡también para los arquitectos!!!- explicar con cla-
ridad y puntualidad cómo es que acontece este fenómeno de conocimiento; sobre 
todo para nosotros los arquitectos a pesar de la frecuencia con que nos introducimos 
en este Proceso de Diseño, para investigar y descubrir en él, las bases de soporte para 
desarrollar las propuestas de diseño que realizamos.
A pesar de esta dificultad, consideramos que bien vale la pena darse a esta tarea, ya 

4 Ramón Vargas Salguero dice que la Teoría “es la guía para la acción, para la práctica que, sin ella, será errática, confusa invertebrada”…, también señala que “el proceso de producción de los bienes 
materiales que necesita el ser humano para producir y reproducir su vida, es social…y la teoría tiene como cometido esclarecer la forma en que dicho proceso se lleva a cabo”…Cita también a Henri 
Labrouste y José Villagrán García y retoma sus definiciones de arquitectura, las cuales nos es importante retomar porque para nuestro trabajo consideramos que complementan y esclarecen ampliamente 
el sentido y esencia de lo que con él queremos mostrar; Labrouste dice que “es el arte de edificar…la arquitectura concibe, después estudia y por fin edifica”. Villagrán por su parte dice …”arquitectura es el 
arte de construir la morada integralmente humana…”. VARGAS, SALGUERO RAMÓN (2014), Los Arquitectos en una Encrucijada, Universidad Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, Coordinación de 
Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, México, D.F., pags.135-140

5 Hacemos referencia y la recomendación de leer el artículo que se nos publicó en la Revista de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana (ASINEA), LUCERO 
MÁRQUEZ, JESÚS ROBERTO (2003), “El Proceso de Diseño Arquitectónico”, para la celebración de la LXXI Reunión Nacional, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la Ciudad de México, en Mayo del 
año 2003, Año 11/Edición XXII ; en él hablamos en extenso de nuestra visión de este Proceso de Diseño Arquitectónico.
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6 Para el prestigiado Antonio Turati Villarán, el objetivo central del proceso de enseñanza del diseño arquitectónico es preparar al alumno de manera eficiente en el conocimiento, aplicación y dominio de 
todos los aspectos que intervienen en el proceso de diseño. TURATI VILLARÁN, ANTONIO (1993) La Didáctica del Diseño Arquitectónico. Una aproximación Metodológica. 1ª.ed., núm. 5-94, México, Facultad 
de Arquitectura-UNAM.

7 En su momento Jones señaló con mucho acierto que la enseñanza de este proceso de diseño es una manera de lograr que el alumno aprenda a resolver el conflicto que se da entre el análisis lógico que 
hace de toda la información que maneja y su pensamiento creador, para poder separar las ideas y las soluciones imaginativas de las proposiciones lógicas acerca de la información y los requisitos para 
resolver el proyecto. JONES J. CHRISTOPHER, (1963), “A Method of Sistematic Design”, en Conference on Design Methods, J.C. Jones y D.G. Thornley (comps.), Oxford, Pergamon.

que para nosotros los arquitectos es una necesidad y obligación explicar con toda la 
claridad cómo es que se lleva a cabo este fenómeno de conocimiento de los objetos 
que proyectamos, porque obviamente esto significa que lo entendemos y el hecho de 
entenderlo, crea en el propio arquitecto el compromiso de atender con extremo cui-
dado y responsabilidad su desarrollo, pues de ello depende la calidad de su producto 
final: el proyecto que se debe de etiquetar como arquitectónico.
Desde luego esta atención cuidadosa y responsable, debe ofrecer al hombre-usuario 
y a la sociedad en general, garantías y certeza de que algo tan trascendente para ellos 
como es la calidad de este producto, el arquitecto lo atiende y soporta como la parte 
más importante y esencial de su trabajo, con ética y alto sentido profesional.
Por todo esto, con nuestras reflexiones que pretendemos dotarlas de razón, nuestra 
intención es concientizar, sobre todo a los alumnos que están en plena etapa de for-
mación; también a los arquitectos que están en pleno ejercicio profesional y a los 
profesionales que realizan un trabajo docente en las escuelas de arquitectura, por 
la responsabilidad que implica enseñar la disciplina; concientizarles acerca del inte-
rés, la atención y el cuidado que debemos tener en la enseñanza-aprendizaje del que 
consideramos el conocimiento más importante en la formación del arquitecto, que es 
aprender a discernir la conformación de este Proceso de Diseño Arquitectónico.6

DISCERNIR EL PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO.
El propio Diccionario Enciclopédico nos dice que la palabra discernir es un verbo tran-
sitivo cuyo significado es distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay 
entre ellas; aplicado esto al Proceso de Diseño Arquitectónico, podemos decir que 
discernirlo es la capacidad de distinguir cada una de sus partes y señalar la diferencia 
entre ellas, estableciendo sus características o sea aprender a identificar cuáles son 
las fases que le componen, las actividades a realizar en cada una de ellas, así como 
sus productos, la utilidad y aplicación de cada uno para definir y soportar el proyecto 
arquitectónico propuesto.
Aprender a discernir este Proceso de Diseño, implica también un aprendizaje muy im-
portante que es la búsqueda de la información sustantiva con la que racionalmente 
se pueda soportar y explicar el proyecto; saberla integrar, ordenar y sistematizar para 
aplicarla durante su desarrollo. Esta información sustantiva se refiere a conocer a de-
talle al usuario del mismo, para entender a plenitud cómo es su demanda de los espa-
cios, también significa mostrar que se tiene conocimiento amplio y suficiente del sitio 
dónde éste se construirá, y desde luego implica tener una idea igual de amplia y clara 
de las características que deberá tener el objeto a construir.7
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De esta manera identificamos (ver figura 1)8 un momento de importante soporte para 
estar en condiciones antes de iniciar el Proceso, que le llamamos problematizar; con 
esta actividad se logra tener una definición general del problema a resolver, cuestio-
nándose acerca de todos los qué, quiénes, cuándo, dónde, cómo, por qué, aplicados 
al usuario, sitio y objeto relacionados con el problema mismo y que permiten la fami-
liaridad con él, posibilitando el ansiado inicio del Proceso de Diseño. El conocimiento 
del problema proporciona al arquitecto el cuestionario para captar de la mejor manera 
la totalidad de determinantes que posee; no es el arquitecto quien hace el problema, 
sino quien, a través de su personal vivencia, lo investiga, incursiona en él para enten-
derlo y explicarlo.9

En el inicio del Proceso de Diseño, (ver en fig. 1 en lo concerniente a 1ª.Fase) identifi-
camos una primera fase que le llamamos de Investigación, la cual contempla realizar 
una serie de actividades que permiten puntualizar y precisar información sustantiva 
acerca del usuario o usuarios del proyecto, del sitio donde éste se desarrollará y de las 
características que deberá tener el objeto como tal. Demandando al final como otra 
actividad, la definición del Programa Arquitectónico que aparece como gran producto 
de esta Investigación.
Así, la primera actividad de la fase de Investigación es definir el Programa de 
Necesidades, lo cual se logra conociendo de forma directa del usuario, la demanda de 
actividades a realizar en los espacios, apareciendo éstas en forma de listado; de esta 
manera el primer paso creativo de quien diseña es convertir esta lista en un programa 
que muestre un ordenamiento lógico y coherente de los espacios –es decir, las zonas 
que integran el proyecto, con su conformación en áreas y éstas a su vez conformadas 
por los espacios para las actividades demandadas-, el mobiliario de apoyo y quién será 
el usuario de los mismos. El ordenamiento de la información en este programa dará el 
sentido, la secuencia de realización y atención de esta investigación.
Con la recomendación de seguir el orden establecido en el Programa de Necesidades, 
la segunda actividad de esta fase es realizar el análisis del perfil del usuario, con el cual 
debe de quedar claramente expuesto quiénes son los usuarios reales del proyecto, 
cuál es su forma de vida y pensamiento; para poder entender e interpretar a plenitud 
la demanda espacial que hacen. Aquí la información que se requiere conocer y precisar 
es la edad, sexo, ocupación, características culturales, psicológicas y socio-económicas 
entre las más importantes; algo fundamental será entender la forma en que realiza las 
actividades que demanda desarrollar, para que todo esto sea base para caracterizar los 
espacios a proyectar.
8 Este Diagrama del Proceso de Diseño Arquitectónico EN IMAGEN FIJA lo usamos dentro del Taller de Diseño para mostrarle y explicarle al alumno la forma en que le discernimos y también para introdu-
cirlo en su conocimiento y propio discernimiento. Nos parece importante que el lector de este texto no deje de observarle para guiar su lectura y entender el contenido específico de este apartado. Ibídem 
LUCERO MÁRQUEZ, JESÚS ROBERTO

9 Villagrán especificó muy enfáticamente que se debe partir del conocimiento de la realidad que vive el hombre demandante de los espacios, de sus auténticos problemas y posibilidades, de su idiosincra-
sia, su economía, su cultura. VILLAGRÁN GARCÍA, JOSÉ, 1980, Teoría de la Arquitectura, Cuadernos de arquitectura y conservación del patrimonio artístico, México, INBA-SEP.
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No menos importante es una tercera actividad, que consiste en hacer un análisis an-
tropométrico basado en las medidas físicas de él o los usuarios, que permita conocer 
la escala humana a manejar para dimensionar de acuerdo a éstas los espacios de-
mandados. Aquí es básico tener la certeza de que estas medidas son o se acercan con 
mucha precisión a las del usuario real.
Una cuarta actividad que es clave por su importancia, es realizar el análisis ergonómi-
co de cada una de las actividades que se demanda realizar; este análisis proporciona 
para el proceso de diseño información tanto cuantitativa como cualitativa. La primera 
contempla conocer la superficie y el volumen requeridos para cada espacio; para ello 
es necesario hacer el dibujo -con total sentido geométrico- que simule la realización 
de la actividad, considerando en él –planta y alzados- la escala humana establecida, el 
mobiliario de apoyo, las dimensiones del espacio para realizar dicha actividad, preci-
sando cuando así se requiera la altura de la cubierta del espacio; y con la segunda co-
nocer las condiciones de iluminación y ventilación idóneas para su conformación. De 
esta manera, con este trabajo realizamos un análisis espacial muy completo, basados 
en el conocimiento pleno de cómo el usuario realiza cada actividad, y que nos permite 
precisar las dimensiones y características de cada espacio, y esta información cuanti-
tativa y cualitativa debe de aparecer en el Programa Arquitectónico como requisito a 
cumplir en el proyecto y a respetarse en la construcción del edificio. Así precisamos 
que realizar con acierto toda esta tarea, implica una grave responsabilidad para quien 
diseña pues en ello va en juego lograr la habitabilidad de los espacios.
Con estas cuatro primeras actividades de la fase de investigación, es posible tener a 
detalle y a la mano información sustantiva acerca del usuario; una quinta actividad que 
llamamos análisis del sitio, también nodal para el Proceso de Diseño, debe conducir 
al diseñador a tener una idea clara de las condiciones y potencialidades que ofrece el 
sitio dónde se desarrollará la futura obra, orientada en cada una de sus partes por el 
proyecto. Este análisis integra información sustantiva del medio físico natural, artificial 
y social, con lo cual se tiene del sitio una visión integral y para el desarrollo del proyec-
to un importante sentido de lo urbano-arquitectónico.
Una sexta actividad se realiza para hacer el análisis de un caso similar al que se está 
trabajando (ver en fig.1 la parte del Diagrama que refiere al Análisis y Evaluación de 
la Obra Construida para retroalimentar otros Procesos de Diseño); aquí la finalidad 
es apoyarse en la experiencia de otros proyectos ya construidos que tengan similitud 
desde sus Programas, para evaluar con su uso aciertos y desaciertos en su diseño; el 
análisis permite evaluar la parte funcional, formal, estructural y espacial del objeto, 
es decir de todos sus componentes, lo que lleva a tener de él, información sustantiva 
que da una idea clara de cada una de sus características, para contrastarlas con las 
del objeto que se proyecta y de una forma analítica y crítica retomar los aciertos para 
orientar el nuevo diseño. Todo esto hace que este análisis también sea relevante para 
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el Proceso de Diseño Arquitectónico.
Lo que llamamos el análisis de áreas es la séptima actividad de esta fase de investiga-
ción; señalamos que esta actividad es muy importante realizarla muy acertadamente 
porque de ello depende que todo el proyecto esté bien dimensionado. Esta informa-
ción coadyuva a rectificar o ratificar las dimensiones de cada área del proyecto, te-
niendo muy claro el ordenamiento de los espacios que requiere y conforman –zonas, 
áreas, espacios para las actividades-. Este análisis de áreas obliga a revisar que estén 
contemplados en ellas, cada uno de los espacios demandados por el usuario para las 
actividades que en ellos realizará, con su respectivo análisis ergonómico.
La octava actividad de esta fase de investigación es fundamental preocuparse por rea-
lizarla muy, muy bien porque contempla la integración y conformación del Programa 
Arquitectónico, que es oportuno dejar sentado con todo su peso y claridad, es el Gran 
Producto de esta fase (ver en fig.1 cómo el Diagrama en la 1ª.fase lo deriva así); por-
que toda la información producto de cada una de las actividades de esta investigación, 
queda registrada en él como requisitos a cumplir con todo el rigor en el proyecto que 
se diseña.
De esta manera la información anotada en este Programa, es verdaderamente sustanti-
va para el desarrollo y sustento del proyecto porque establece cuál es el ordenamiento 
espacial que éste requiere –zonas, áreas, espacios para las actividades demandadas-; 
cuál es el mobiliario de apoyo considerado para realizar las actividades; quién o quié-
nes son los usuarios, cuántos ocuparán cada espacio; las dimensiones de cada espacio 
–superficie (m2) y volumen (m3) con el conocimiento de la altura de la cubierta cuan-
do ésta se requiera-, que agrupados de acuerdo al ordenamiento del proyecto, per-
miten conocer también las dimensiones de cada área y agrupadas éstas, las de cada 
zona, y con la suma de estas últimas, un dato clave que es conocer las dimensiones 
de todo el proyecto. Finalmente se establecen cuáles son las características de cada 
uno de los espacios, por la iluminación y ventilación que requieran, la ambientación y 
forma de relacionarse entre ellos.
De este Programa, es relevante la necesidad de aprender a leerlo e interpretarlo, ya 
que es el eslabón, el engranaje para trabajar con seguridad, solvencia y dirección en 
la siguiente fase que le llamamos de Primeras Imágenes o Creativa; pues derivado de 
esta lectura se logra lo siguiente:
1. Identificar cada uno de los elementos del proyecto.
2. Basado en sus dimensiones –m2, m3- o también en la importancia de las actividades 
a realizar, es posible jerarquizar cada uno de los elementos del proyecto.
3. Identificar la diversidad que pueda haber entre cada uno de los elementos del 
proyecto.
4. Explicar cómo está constituido y cómo se entiende el proyecto desde el Programa 
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Arquitectónico.
5. Visualizar y comprender los elementos del proyecto que describen su ordenamiento 
espacial, para desarrollar e identificar el Diagrama de Funcionamiento más apropiado 
para el mismo. Así esta visualización puede ser vista desde las zonas, las áreas o los 
espacios para las actividades demandadas.
6. Identificar y comprender plenamente las zonas que integran el proyecto, para reali-
zar la Zonificación o Partido Arquitectónico, y así justificar la siembra del edificio en el 
terreno.
Con estos dos últimos logros obtenidos a través de la lectura del Programa 
Arquitectónico, se tiene a la mano los elementos para iniciar las actividades de la se-
gunda fase del Proceso, las cuales a continuación mostramos cómo las discernimos 
(ver fig.1 2ª.Fase Primeras Imágenes y listado de actividades parte baja del Diagrama).
Para poder desarrollar atinadamente la primera actividad de esta segunda fase del 
Proceso de Diseño Arquitectónico, que consiste en encontrar o plantear el Diagrama 
de Funcionamiento más adecuado para el proyecto, se hace necesaria como ya comen-
tamos, una gran comprensión y conocimiento del Programa Arquitectónico, además 
de tener la plena certeza de que éste está debidamente desarrollado y soportado, ya 
que entre ambos -Programa y Diagrama- se forma un conocimiento acerca del proyec-
to, en el que resalta con el ordenamiento, dimensionamiento y caracterización de los 
espacios, la parte funcional que sirve como eslabón para soportar esta fase netamente 
creativa, y así poder fundamentar sus complementos: las partes formal, estructural y 
espacial.
De esta manera, con la visualización y comprensión del ordenamiento espacial suge-
rido en el Programa, brotan los primeros tintes de creatividad, y es posible plantear 
gráficamente –normalmente se usan círculos o rectángulos para representarlos- un 
número indefinido de Diagramas de Funcionamiento, de los cuales finalmente se elige 
el que se considere más apropiado para garantizar el mejor funcionamiento del pro-
yecto. Básicamente la lectura que se hace con este Diagrama es de cómo se relacionan 
uno con otro, cada uno de los elementos del propio proyecto; sin embargo recomen-
damos también poder leer en él, su jerarquía, ya que ésta es muy útil para trabajar las 
partes formal, estructural y espacial. Como indicamos anteriormente, la visualización 
que se obtiene es muy completa, pues ésta puede ser vista desde las zonas, áreas o 
espacios para las actividades demandadas, ordenadas previamente en el Programa 
Arquitectónico.
La segunda actividad de esta segunda fase, consiste en realizar de una manera justifi-
cada lo que identificamos como la Zonificación o Partido Arquitectónico. Aquí apoyado 
en el Diagrama de Funcionamiento visto básicamente desde las zonas, y el Análisis del 
Sitio; de una manera muy gráfica, se dibuja el terreno a escala con sus características 
más importantes –dimensiones, forma, orientación, vientos dominantes, vegetación, 



600

ASINEA 93/ MORELIA

topografía, colindancias, vistas desde el interior y de afuera hacia él, sentido de las 
calles, ancho de calles, ancho de banqueta, servicios de agua, electricidad, drenaje, 
teléfono- para orientar esta actividad, y en él de forma justificada se ubican cada una 
de las zonas que comprenden el proyecto, mencionando por qué conviene que estén 
ubicadas en un lugar del predio y no en otro; generándose así la siembra del edificio 
en el mismo, sin establecer de momento alguna forma; todo esto es clave para ir a una 
importantísima tercera actividad que le llamamos Anteproyecto (que como podemos 
observar en la fig.1 es el Gran Producto de esta Fase). Actividad que todo arquitecto 
o diseñador anhela desarrollar, pero que está visto que para llegar a ella es necesario 
conjuntar toda una información que respalde su ejecución.
Por ello en esta instancia del Proceso de Diseño, DEBE DE HABER un manejo de la in-
formación, con la certeza de que ésta es la sustantiva para resolver el proyecto, y esto 
nos permite afirmar que ya se está en condiciones de buscar y plantear esquemas que 
muestren la integración y relación de cada uno de los espacios con el mobiliario reque-
rido. Por lo que esta tercera actividad consiste en hacer con los esquemas obtenidos, 
los análisis básicos para realizar con una visión arquitectónica todo proyecto: el análisis 
funcional, el análisis formal, el análisis estructural y el análisis espacial. El preocuparse 
por hacer correctamente cada uno de ellos, es muy importante pues con ello se tiene 
la oportunidad de estudiar de forma separada o individualizada -sin perder la visión 
integral-, cada uno de los componentes del proyecto, los cuales no se debe perder de 
vista, se manifestarán íntegra y nítidamente cuando con su construcción, éste se con-
vierta en objeto arquitectónico.
Los productos de cada una de las actividades de la Primera Fase, es recomendable que 
se utilicen como referentes de cada uno de estos cuatro análisis. Así, para la búsque-
da de una correcta solución de la parte funcional, los referentes inmediatos serán el 
Programa de Necesidades, el análisis del Perfil del Usuario, el análisis Antropométrico, 
los análisis Ergonómicos, el análisis del Sitio, el análisis de Casos Similares, el análisis 
de Áreas, y el propio Programa Arquitectónico. Desde luego para esta parte funcional, 
otros referentes importantes son el Diagrama de Funcionamiento y la Zonificación, 
productos éstos de dos de las actividades de esta Segunda Fase del Proceso.
Para el análisis formal, también son referentes importantes todos lo ya enuncia-
dos, pero nos parecen claves los análisis ergonómicos, el análisis del sitio, el análisis 
de casos similares, el análisis de áreas, el Programa Arquitectónico, el Diagrama de 
Funcionamiento y la Zonificación. Todos ellos son un gran respaldo para poder geome-
trizar el proyecto, tanto en planta como alzados y el encuentro de los volúmenes más 
apropiados para él. Desde luego una gran herramienta para esta actividad es el mane-
jo de apuntes perspectivos de los espacios demandados y la elaboración de maquetas 
de taller que muestren formalmente al edificio.
Los referentes inmediatos para el análisis estructural son, del análisis de los casos simi-
lares, los estudios que se hayan hecho de los materiales utilizados, el sistema construc-
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tivo y las características de sus elementos estructurales, el análisis de áreas, y desde 
luego todos los productos obtenidos con los análisis funcional y formal.
Para el análisis espacial, sus referentes son todos los ya enunciados, pero la gran he-
rramienta para su correcta realización es el trazo de perspectivas pues en ellas pode-
mos observar la calidad y características de los espacios diseñados; en la actualidad 
todos los programas computacionales posibilitan extraordinariamente su elaboración. 
Y entonces con ello se puede hacer un análisis espacial muy completo, con una visión 
integral del proyecto.
Como ya señalamos, el gran producto de esta tercera actividad es lo que todos en el 
ámbito académico y profesional conocemos como Anteproyecto, éste constituye todo 
un trabajo que muestra el valor y la grandeza intelectual de lo que logramos en esta 
Segunda Fase y que éste es el momento justo para resaltarlo ya que siempre nos es-
forzamos para mostrarlo con la más alta calidad, y también para reconocer el tiempo 
tan importante que damos en nuestra formación para dominarlo y mostrarlo así, de 
la mejor de las maneras; se dice que con él “conquistamos y convencemos al cliente”, 
ya que está constituido por un conjunto de planos con los cuales es posible visualizar 
la planta de conjunto o techos, las plantas arquitectónicas, las fachadas, los alzados 
o cortes, si se requieren planos de detalles, las perspectivas que muestren la cons-
titución de los espacios, y como gran complemento una maqueta del o los edificios, 
entre los más importantes; todos ellos realizados con la calidad y claridad necesarios 
para mostrarlos al usuario o cliente, para con su aprobación pasar a la Tercera Fase del 
Proceso de Diseño que le llamo Desarrollo de Planos Ejecutivos o Proyecto Final.
Esta Tercera Fase (ver fig.1 3ª.Fase Desarrollo Proyecto Ejecutivo) es fundamental por-
que comprende la realización de los Planos Ejecutivos y definitivos del proyecto, con 
los cuales es posible conocerlo y mostrarlo con todos sus detalles para lograr su cons-
trucción. Su orden de desarrollo, ejecución y presentación siguen una lógica para su 
conocimiento; de esta manera en primera instancia como primera actividad de esta 
Fase, se dibujan los planos que conocemos como arquitectónicos –plantas, fachadas, 
alzados o cortes-, en los cuales quedan inscritas las dimensiones precisas de cada uno 
de sus elementos, su forma, la representación del trabajo estructural y funcional que 
le corresponde –muro de carga, columna, trabe, losa, muro divisorio, muro bajo, ce-
losía, puerta, ventana ,entre otros- su ubicación y orientación, las características de 
iluminación y ventilación de cada espacio, el mobiliario a usar y los niveles de piso ya 
terminado en cada caso, entre los datos más importantes y representativos.
Le sigue una segunda actividad que es el dibujo de los planos estructurales, fundamen-
tados con el cálculo estructural de cada elemento para conocer sus dimensión, el mate-
rial a utilizar y el sistema constructivo a seguir; enseguida con una tercera actividad se 
elaboran los planos de las instalaciones –hidráulica, sanitaria, eléctricos, gas, teléfono, 
internet y especiales para el proyecto, utilizando la simbología especial para cada una. 
Finalmente con una cuarta actividad se elabora una Memoria Descriptiva del Proyecto, 
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con la cual se tienen todos los elementos a la mano para que quien construya el edifi-
cio, no tenga ninguna duda de su constitución y cómo construirlo. Así el gran producto 
de esta Tercera Fase, son los Planos que por lo mismo podemos llamar Ejecutivos del 
proyecto, con los cuales se puede decir tenemos el conocimiento de las características 
funcionales, formales, estructurales y espaciales del Objeto Arquitectónico a construir 
(ver en fig.1 la derivación Conocimiento Objeto Arquitectónico).
Como parte importante de este Proceso de Diseño está la Fase que le llamamos de 
Ejecución de la Construcción del Objeto Arquitectónico, para la cual se requiere de 
toda una infraestructura de recursos humanos, materiales y financieros para lograr la 
coordinación de la construcción del edificio, dentro de la cual destacamos la supervi-
sión que debe haber para que el edificio se construya respetando íntegramente lo que 
se diga y muestre en los Planos Ejecutivos.
Una vez construido el edificio, podemos visualizar una Fase de este Proceso que le 
llamamos de Evaluación y Análisis del Objeto Construido (ver en fig.1 la derivación 
respectiva) , con lo cual otros arquitectos obtienen una información valiosísima y una 
visión integral a través de las experiencias de uso del inmueble, para retroalimentar 
sus futuros Procesos de Diseño Arquitectónico.
Así terminamos de discernir cómo visualizamos la conformación de este Proceso, el 
cual como fenómeno de conocimiento ha enriquecido muchas mentes para crear lo 
que llamamos Arquitectura.
CONCLUSIÓN
Pensamos que aprender a Discernir el Proceso de Diseño Arquitectónico es impor-
tantísimo pero no es lo único, estamos convencidos de que un aspecto que necesita-
mos revisar es el de nuestra actitud hacia el propio Proceso; por ello es necesario que 
constantemente la revisemos para no perder la motivación para trabajar en él, sentir 
interés, conservar la disciplina, perseguir el orden y la responsabilidad para recorrerlo 
y resolverlo con una mentalidad analítica y crítica y además con ética y profesionalis-
mo, para hacer de él una actividad cien por ciento de gran calidad intelectual y que nos 
haga sentirnos satisfechos y orgullosos de nuestra actuación como arquitectos. Este 
conocimiento normalmente no se enseña en las aulas y creemos que es fundamental 
llevarlo a nuestros alumnos hacia el interior del Taller de Diseño, porque esta actitud 
es muy fácil perderla o no visualizarla en detrimento de la calidad de lo que nos distin-
gue como profesionistas que es el desarrollar sustentada mente un proyecto, al cual 
estamos obligadísimos a ponerle la etiqueta de arquitectónico.
Por otro lado, a este Proceso de Diseño no le debemos ver como una receta o algo 
que se debe trabajar forzosamente de forma lineal: primero uno y luego continuar con 
el dos; no... sobre todo con las actividades de sus tres primeras fases; éste se puede 
iniciar por donde cada uno lo crea conveniente, para nosotros lo realmente impor-
tante es recorrer todo el Proceso. Desde luego no nos parece recomendable iniciar 
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de inmediato con la construcción de la obra, por mucha claridad que se tenga del 
objeto a construir y sin tener toda la información que lo sustente, hacerlo así podría 
resultar contraproducente para la calidad de los espacios demandados. De esta forma 
debemos aceptar que entrar en él es un ir y venir, encontramos algo y lo pensamos y 
analizamos y avanzamos a otra cosa, luego surge otra visión o idea de lo mismo y re-
gresamos a ella, la corregimos o afirmamos y continuamos con otra, esa es la dinámica 
que el mismo Proceso ofrece.
Sin embargo recomendamos para su enseñanza guardar un orden en su recorrido, 
mostrar la secuencia paso a paso; estamos convencidos de que esto para el alumno es 
benéfico porque con la enseñanza-aprendizaje del paso a paso, la lógica de su recorri-
do queda a la vista.
Recalcamos que nos parece fundamental aceptar que la enseñanza de este Proceso 
de Diseño, es una manera de lograr que el alumno aprenda a resolver el conflicto que 
se da entre el análisis lógico que hace de toda la información que maneja y su pensa-
miento creador, lo cual le permite que estos dos tipos de pensamiento se desarrollen 
a la vez; así, se contrarresta la dificultad de mantener separados estos dos procesos en 
su mente, para poder separar ideas y las soluciones imaginativas de las proposiciones 
lógicas acerca de la información y los requisitos para resolver el proyecto (Jones 1963).
Finalmente nos queda también comentar que es necesaria la participación en este 
Proceso de Diseño de las ciencias humanas y el propio usuario, para realizar un ejerci-
cio proyectual interdisciplinario que le enriquezca y de mayor sustento.
Con todo lo comentado hasta ahora, y respaldado por nuestra experiencia profesional 
y docente, podemos decir que entendemos a este Proceso de Diseño Arquitectónico 
como la secuencia del trabajo que sigue el arquitecto para orientar y sustentar el de-
sarrollo del proyecto que realiza, lo cual enfatizamos es su especificidad y distingue de 
cualquier otro profesionista.
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Figura 1 Diagrama PDA - Arq. Jesús Roberto Lucero Márquez
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Teoría y génesis del proyecto arquitectónico
La idea como elemento configurador y determinante

Resumen
Un banco sencillo con soporte metálico y cubierta simple de alguna resina sin ningún problema 
puede servir como soporte para que podamos sentarnos, en ese sentido cumple una finalidad 
utilitaria, sin embargo no nos ofrece nada para cubrir otro tipo de necesidades como aquella 
encaminada a ofrecernos deleite simplemente al apreciar el objeto, además, si a ese banco le 
cuestionamos el que para su realización no contribuyó a la no degradación del medio ambiente 
sino todo lo contrario el análisis integral nos arrojará una valoración negativa.

Partiendo de la idea de que la arquitectura como finalidad primaria debe ofrecer soluciones en-
caminadas al desarrollo y bienestar del hombre me ha surgido una ferviente inquietud reflexiva 
respecto a lo que hoy en día desde la academia como profesores hemos venido impulsando 
respecto a la génesis del proyecto arquitectónico y la idea que hemos configurado en el alumno 
de lo que éste es, debe ser y ofrecer.

En el aula a nuestros alumnos le hemos instruido y exigido que todo proyecto arquitectónico 
deba ser útil desde el punto de vista operativo –nuestro modelo de enseñanza es a lo que aspira- 
pero por desagracia no impulsamos a que sus propuestas entren a la dimensión de lo intuitivo e 
intangible al espacio de lo esencial y emocional.

Respecto a ésta serie de apuntes comienzo por plantear la importancia de la crítica en la arqui-
tectura como herramienta indispensable para la creación de un sólido pensamiento reflexivo 
que le ayude al diseñador a generar una teoría particular de aquellos aspectos que hacen de una 
obra arquitectónica algo de valor. Exploro además, el intrincante mundo de la “idea” al tiempo 
que la sitúo en su justo valor como configuradora y parte esencial del proyecto arquitectónico 
sustentando su génesis en aspectos como el planteamiento arquitectónico y el genius loci del 
sitio.

Cuestionamos, además, la pragmática de los espacios y sus interacciones para explorar a partir 
de su reflexión y modificación nuevas formas y relaciones que incluso puedan dar pie a la crea-
ción de nuevos paradigmas.

Finalmente después de comentar respecto al modelo metodológico para la creación del proyec-
to arquitectónico termino por plantear un rumbo a seguir en éste maravilloso, impredecible y 
alucinante mundo de la arquitectura.

Palabras clave: crítica, idea y pragmático
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“Arquitectura es esculpir el espacio para satisfacer necesidades físicas, emociona-
les y espirituales, protegiendo el resultado con una piel armónica con la estética, 
técnicas y sitio, del momento en que se realiza”. 

Ibo Bonilla Oconitrillo

Teoría y crítica en Arquitectura como origen de nuevos paradigmas
Cada que se acerca a mí un alumno y me comenta: arquitecto, ¿cómo ve mi proyecto?, 
¿qué le quito? o ¿qué le hace falta? y comienza a detallarme la información que, desde 
su punto de vista es relevante y detonante en la formulación de su propuesta, surgen 
en mi mente, después de una corta e inmediata reflexión, una serie de críticas que 
siempre, en la medida de lo posible, buscan hacerle ver la coherencia o incoherencia 
que existe entre el problema y su proyecto. Sin embargo, en dicha charla, cuando mis 
razonamientos transitan de lo utilitario a lo emocional y se introducen al mundo de los 
significados y simbolismos la plática deja de ser comprendida, inclusive en muchos de 
los casos, a sentirse absurda e innecesaria; aún recuerdo cuando en alguna de éstas 
charlas, un alumno irrumpió mi explicación para preguntar: está bien lo que me co-
menta pero... ¿es funcional mi propuesta?
Cómo hacerle ver a un alumno que en un proyecto la adecuada disposición de espa-
cios no lo vuelven Arquitectura, explicarle que el hecho de que su propuesta surja de 
una serie de diagramas funcionales, programa arquitectónico o adecuadas ingenie-
rías, no lo hacen Arquitectura.
La respuesta a ésta primer interrogante se centra en la Teoría. Arquitectos como: 
Vitruvio, Palladio, Wright, Adolf Loos, Le Corbusier, Venturi, Eisenman, Koolhas, son 
solo algunos de los muchos que centran su trabajo en un firme pensamiento emanado 
de una serie de ideas que buscan encontrar coherencia entre el problema y la solución 
arquitectónica. Arquitectos que, incluso, centran su vida en buscar un ideal, una res-
puesta teórica al complejo mundo del ser humano.
Entrar en el campo de la teoría en arquitectura es analizar la serie de pensamientos 
que le van a dar forma, utilidad y significado a cada uno de los espacios propuestos por 
el arquitecto observados cada uno como un componente vital dentro de una deter-
minada estructura. El vivir un espacio, sentirlo, verlo y tocarlo nos da la certeza de ex-
perimentar una serie de sensaciones que nos ayudarán a determinar su funcionalidad 
operativa y significativa, sin embargo, el arquitecto que formula un proyecto no puede 
esperar a ver consumada su obra para poder realizar un juicio, éste se debe realizar en 
cada uno de los planteamientos previos a la propuesta final. Montaner nos ayuda su-
giriendo que el juicio en toda obra arquitectónica se establece en la medida en que la 
obra ha alcanzado sus finalidades: “funcionalidad distributiva y social, belleza y expre-
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sión de símbolos y significados, adecuado uso de los materiales y las técnicas, relación 
con el contexto urbano, el lugar y el medio ambiente” 2

Sin embargo de qué manera como profesores podemos asegurarnos de que el alumno 
comprenda que la composición en una obra arquitectónica es tan importante como la 
esencia que le da sustento. De qué manera podemos hacerle ver que si analizamos la 
obra arquitectónica como un objeto que comunica tan importante es el mensaje como 
su gramática.
Bachelard, es una probable respuesta. Gastón Bachelard en su libro: La poética del es-
pacio gira la temática entorno al grandioso poder de la imaginación fruto del recuerdo 
y el ensueño. A través de distintos pasajes o situaciones busca encontrar la esencia de 
los espacios que conforman su casa materna, aquello que, comenta, “sea una justifica-
ción del valor singular de nuestras imágenes de intimidad protegida”3.
En este relato emanado de la memoria del autor podemos darnos cuenta de la in-
fluencia precisa que puede llegar a generar cada uno de los espacios que recorremos 
en determinado instante en ciertas situaciones de nuestra vida. Pero, ¿acaso todos los 
rincones de nuestra casa materna son recordados por nuestra mente? No todos son 
recordados simplemente lo hacen aquellos que por su carácter, singularidad y transmi-
sión de sensaciones quedan impregnados en lo más profundo de nuestro ser.
Llegado a éste punto en nuestra reflexión, nuevas preguntas emergen: ¿cómo deter-
minar el justo valor de la arquitectura?; mejor aún, ¿qué hace de una obra arquitectó-
nica el que trascienda y sea punto de referencia en determinada época?
Un camino que habrá que transitar para dar respuesta a ésta interrogante lo tenemos 
en: La Crítica.
La Crítica sea ésta desde el punto de vista utilitario o artístico desnuda, simplifica y 
deja al descubierto la serie de valores que hacen que trascienda o pase inadvertido 
el objeto arquitectónico; lo sitúa en su justo valor y por ende, en sentido estricto, nos 
orienta de manera indirecta como arquitectos a saber plantear nuestras respectivas 
soluciones. Al respecto el literario Paul Valery expone: “vales como creador lo que 
vales como crítico”4.
La crítica es y debe ser una herramienta que evidencie la total o nula complicidad de 
la obra con el ser humano y su entorno por tanto es un ejercicio indispensable en todo 
arquitecto no solo en los historiadores o críticos de arte; la crítica además de simplifi-
car y calificar también asimila, reflexiona y hace crecer al que cuestiona ya que lo que 
se analiza no es en si el objeto es la idea que está detrás, la teoría que emana del pa-
radigma personal del arquitecto. Como Montaner acota en sus textos ya citados: “sólo 
existe crítica cuando existe una teoría”5.

3 Bachelard, Gastón., (2000)., La poética del espacio, Argentina. Fondo de cultura económica argentina SA

4 Miranda Regojo, Antonio, y otros. La crítica de arquitectura como modelo. Madrid, España : s.n, pág. 4

5 Montaner, Josep María. Arquitectura y Crítica. Barcelona : Gustavo Gili S.A., 1999, pág.11.
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Gracias a la crítica sabemos que los inicios de la modernidad no pueden estar sepa-
rados de la exaltación por el canon clásico y su fundamentación en la geometría car-
tesiana y el pensamiento positivista; el fascinante periodo barroco europeo no puede 
estar separado de aspectos como dinamismo, esencia, naturaleza y lujo; el importante 
periodo funcionalista y su gran influencia en el hoy no puede dejar de referenciar los 
conceptos de: honestidad estructural de Philip Webb, integración con el entorno natu-
ral de Wright, fluidez en los espacios de Mies y ornamentación de Adolf Loos.
Un proyecto arquitectónico al surgir de la imaginación irremediablemente debe su 
vida al cúmulo de experiencia teórica y práctica de aquel que la formula.
Pero como materializar esa postura, teoría y pensamiento del arquitecto en una obra. 
¿Cuál es la forma?, ¿cuál es el origen?
La idea como elemento configurador y rector
La idea dentro del proyecto arquitectónico es la esencia misma de la obra y por ende
la parte más importante dentro de la tarea del arquitecto. Sin idea no hay origen, no
hay sentido, rumbo o significado en nuestra creación, el proyecto se vuelve, en el mejor 
de los casos, solo una adecuada disposición de espacios carente de vida. No transmite, 
identifica ni atrapa ya que los espacios están vacíos, no existen.
Desde el punto de vista creativo la idea se relaciona con una imagen o pensamiento 
abstracto en relación a un tema en particular y se genera después de un proceso de 
contemplación y reflexión. Sin embargo éste no es el único camino para la su configu-
ración, tenemos además posturas como la de Sergio Bertozzi: “…la abducción es un 
proceso de conectar modelos por analogía, lo que es extremadamente útil para el aná-
lisis arquitectónico y la acción proyectual, porque análogo es lo que es parecido pero 
que no es lo mismo. La génesis de un proyecto de arquitectura es siempre un status 
quo anterior. Ninguna entidad compleja tiene su origen en el caos o en la nada, siem-
pre lo hace como evolución de lo que está más cerca de él, por analogía, por pasaje de 
un todo a otro todo por semejanza de estructuras”6.
Un camino en la génesis de la idea para el proyecto arquitectónico que encontramos 
en propuestas de valor a través de la historia lo tenemos cuando en su concepción se 
toma como punto de origen y sustento aspectos como: Planteamiento arquitectónico 
y Genius loci.
Planteamiento arquitectónico
Se define como aquella parte que infiere en determinar no solo el uso que va a tener 
el futuro edificio sino además, postura que proponemos, como aquel punto que co-
mienza por cuestionar la auténtica necesidad de su realización. ¿Tenemos opciones 
alternas antes de considerar una nueva construcción?, ¿los espacios contemplados en 

6 Bertozzi, Sergio. La conciencia de la arquitectura. El Rosario : s.n., 2002, pág. 7
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el proyecto realmente son necesarios? Son solo algunas de las preguntas que habrá 
que contestar.
¿Qué vamos hacer? y ¿para quién lo vamos hacer? son otras interrogantes que con-
forman el planteamiento arquitectónico y que de manera inmediata nos hacen evocar 
una serie de pensamientos que en determinado momento pueden darle forma a la 
idea que requerimos.
Aspectos psicológicos, como los referentes a las sensaciones y emociones del usuario y 
características como la legibilidad se cumplen cuando el proyecto resuelve de manera 
adecuada las finalidades utilitarias (componentes funcionales, relaciones, circulacio-
nes e interacciones) pero también aquellas de tipo conceptual (que realmente mani-
fieste a través de su espacialidad y envolvente la finalidad para la que dicho edificio 
fue diseñado).
Un importante ejemplo que nos puede ayudar a comprender el presente planteamien-
to lo encontramos en el proyecto denominado: Terminal aérea TWA (figura 1) la cual 
surge con la idea de representar el espíritu del vuelo.

Figura 1. Terminal aérea TWA, Eero Saarinen Ciudad de New York. 
Fuente:https://gmasaarquitectura.wordpress.com/2013/09/20/
terminal-aeroportuaria-de-eero-saarinen-del-jfk-de-ny-convertida-en-hotel/

Genius loci
En la naturaleza del espacio está el espíritu y la voluntad de existir de cierto modo.

Louis Kahn

Genius loci o “espíritu del lugar”, se define como aquel ente intangible que inspira, 
propone y nos ayuda a entender de qué manera aquel proyecto que osa invadir un
espacio existente puede no ser asimilado como intruso sino todo lo contrario, como
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un elemento que dentro de un determinado orden se integra en el sentido no estético, 
compositivo o histórico, sino en aquel de tipo cósmico y natural.
Pero, ¿cómo asimilar el genius loci?
Evidentemente son muchos los senderos por donde éste se manifiesta en el sitio, nues-
tra labor será, estar alerta a través de todos los sentidos para que llegado el momento 
podamos sentirlo, contemplarlo y entenderlo. Solo cuando el genius loci se compren-
de se puede asimilar y por ende nos puede guiar en la configuración de aquella idea 
que estamos buscando.
Al respecto Alvaro Siza comenta: “Es como buscar un punto de partida que me permita 
enlazar con otras cuestiones, es también una labor de análisis para no olvidar ciertos 
aspectos importantes, pero sobre todo es algo más amplio, más libre, se trata de de-
jarse impregnar por lo que no es visible pero está en el ambiente”7.
Tocante al tema un extraordinario ejemplo de la concepción de la idea a través de éste 
punto lo encontramos en el proyecto denominado: Residencias del MIT (figura 2) o 
mejor conocido como “Baker House” el cual debe su dinámica formal y orientación al 
hecho de sacarle el mayor provecho a las cualidades y vistas del lugar.
Pero qué sigue después de hacer sinergia entre las ideas rectoras para el proyecto y el 
paradigma particular del arquitecto. Evidentemente el paso natural a seguir es la ma-
terialización de aquello que queremos transmitir, la configuración o formulación del 
objeto, la contención a través de materia del espacio vacío. La creación.
¿Existe un camino?, ¿existe una serie de pasos a seguir?, ¿existe un método?

Figura 2. Residencias MIT, Alvar Aalto, Ciudad de Massachusetts, USA

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto#mediaviewer/
File:Baker_House,_MIT_-_IMG_5563.JPG

7 El sentido de las cosas [Una conversación con Álvaro Siza]. Santos, Juán Domingo. 140, Madrid : El croquis editorial, 2007, pág.15
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8 Frampton, Kenneth. Historia Crítica de la Arqutiectura Moderna. Barcelona : Gustavo Gili S.A., 2005. pág.64

9 Trebilcock, Maureen. Proceso de Diseño Integrado: nuevos paradigmas en arquitectura sustentable. [ed.] Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, Brasil : s.n., 2009. Arquitetura revista, pág.1

10 Ibídem pág.1

11 1Montaner, Josep María. El Racionalismo como método de proyectación: progreso y crisis. [ed.] ELISAVA Escola Superior de Disseny. Barcelona, España : s.n., 1995. Vol. 12, pág.10

Método en arquitectura: posturas encontradas
Hasta finales del siglo XIX la manera de abordar un proyecto arquitectónico transitaba 
de lo general a lo particular o dicho de otra manera de lo exterior a lo interior tomando 
siempre en cuenta una serie de elementos compositivos y decorativos que sustenta-
ban su estética en preceptos canónicos como la simetría, proporción y jerarquía. La 
evolución en el pensamiento y los nuevos modos de vivir a partir de la Revolución 
Industrial va a repercutir de manera drástica e importante en la manera de crear ar-
quitectura. En Europa como parte originadora del pensamiento racionalista tenemos 
a Eugene Viollet Le Duc quien al respecto escribió: En arquitectura hay -si me puedo 
expresar así- dos maneras de que sea verdadera. Ha de ser verdadera según el progra-
ma, y verdadera según los procedimientos de construcción. Que sea verdadera según 
el programa significa que cumpla exactamente, escrupulosamente, las condiciones 
impuestas por una necesidad. Que sea verdadera según los procedimientos de cons-
trucción significa que emplee los materiales conforme a sus cualidades y a sus propie-
dades”.8 Justamente es que a partir de ésta serie de pensamientos teóricos la razón de 
ser del proyecto moderno se va a centrar en los aspectos utilitario - espaciales y nunca 
más en preceptos estéticos previamente establecidos.
Actualmente en la arquitectura encontramos diversos enfoques que sugieren dos ca-
minos para la formulación de proyectos arquitectónicos. Uno de ellos, el más utilizado, 
es el esquema en el cual el arquitecto transita de una forma lineal donde analiza y 
separa los componentes para su comprensión buscando soluciones particulares para 
después encontrar una solución global. Este esquema eminentemente metodológico 
de formato análisis/síntesis9 ofrece diversas ventajas ya que diferentes escenarios se 
desarrollan a partir de un análisis racional de los problemas encontrados. A partir de 
ésta nueva manera de pensar los componentes creativos serán limitados ya que las 
soluciones fluyen de manera lógica y no de manera intuitiva como el arte sugiere.
Por otra parte tenemos posturas como la planteada por Maureen Trebilcock donde ex-
pone : “El proceso de diseño integrado en la práctica de la arquitectura está más cerca 
del paradigma Conjetura/Análisis que sugiere que los diseñadores, arquitectos e inge-
nieros trabajando colaborativamente, proponen ideas basadas en sus conocimientos 
y experiencias antes de realizar algún análisis”10. 
Montaner al respecto comenta: ...”podemos establecer que dentro del racionalismo se 
han desarrollado dos tendencias opuestas: aquella que interpreta racionalismo como 
predominio exclusivo de la razón y del conocimiento y aquella que interpreta racio-
nalismo desde un punto de vista empírico, con acumulación sistemática de experien-
cias”11. Llegado a éste punto donde tenemos posturas contrarias desarrolladas a partir 
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de enfoques diversos, resulta importante cuestionarnos lo siguiente:
¿Cuál es el modelo metodológico que debe hacer surgir la nueva arquitectura ante el 
plural contexto que existe en el mundo y ante la serie de requerimientos necesarios 
para la vida del hombre?
Evidentemente sería arrogante pensar que hay solo una forma de llegar a un resultado 
en arquitectura, sería absurdo sugerirlo sin embargo si puedo plantear una serie de 
consideraciones que pueden ser de ayuda en la creación del proyecto, consideraciones 
que buscan encontrar fórmulas diferentes que nos hagan llegar a resultados distintos.
Modificación en los patrones pragmáticos: consideraciones preliminares
En la vida, si queremos obtener diferentes resultados, tenemos que dejar de hacer lo 
mismo. La arquitectura no es la excepción, si realmente queremos realizar proyectos 
que busquen ser propuestas innovadoras es preciso modificar los patrones pragmáti-
cos que hemos venido manejando en la dinámica de un espacio arquitectónico y en los 
sistemas que le dan soporte. Es claramente evidente que la manera en que hemos de-
sarrollando nuestro hábitat no ha generado un impacto adecuado en nuestra vida sino 
todo lo contario. Es preciso cambiar comenzando con modificar nuestros espacios, su 
interacción y la manera como incidimos en los emplazamientos, para ello, emergen 
dos coyunturas: La primera tajante a la praxis cotidiana del espacio y sus relaciones y 
la segunda entre la incidencia del proyecto sobre el sitio.
Espacio y sus relaciones
Dicho planteamiento analiza la funcionalidad y relación pragmática que existe en sus 
componentes y formula nuevas formas de estructurar las relaciones al interior con 
el objetivo de reforzar, entre otras cosas, la idea de innovación y sustentabilidad de 
la obra y que además se pueda dar pie, incluso, a la creación de nuevos paradigmas. 
Al respecto Bernard Tschumi comenta: “Cuando un arquitecto recibe la información 
e instrucciones acerca de los espacios y lo que ha de ocurrir en ellos, tiene un poder 
increíble: el de disponer la manera en la cual las actividades se localizan y cómo se 
relacionan entre sí. No es solamente un problema de proximidad, sino de relación en 
el espacio. El poder último del arquitecto es el de crear una nueva serie de relaciones, 
de diseñar las condiciones de la relación, y eventualmente, de proponer la relación 
misma”12. Complementando lo anterior, Miranda Regojo expone: “Sólo desde las ano-
malías reconocidas, cuyo rasgo característico es su negativa tenaz a ser asimiladas en 
los paradigmas existentes, se producen nuevas teorías”13.
Un importante ejemplo que evidencia una nueva concepción en la praxis de los es-
pacios y sus interacciones lo encontramos en el edificio: Museo Guggenheim en New 
York del arquitecto Frank Lloyd Wright (figura 3)

12 Muñoz Cosme, Alfonso. El proyecto de arquitectura. Barcelona : Reverté, 2008, pág.69

13 Miranda Regojo, Antonio, y otros. La crítica de arquitectura como modelo. Madrid, España : s.n, pág.5
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Incidencia sobre el sitio
Siguiendo en la misma dinámica referente al análisis de las relaciones pragmáticas, en 
este caso respecto a la incidencia del proyecto sobre el sitio es preciso realizar un plan-
teamiento innovador que suponga un adecuado emplazamiento sobre el área de es-
tudio. En éste tenor, será indispensable desarrollar sistemas de soporte que reduzcan 
las demandas energéticas y utilización de recursos no renovables para de ésta manera 
generar el menor impacto inadecuado posible del proyecto sobre el lugar. 

Figura 3. Museo Guggenheim en New York, Frank Lloyd Wright

Fuente: https://historiasdenuevayork.files.wordpress.com/2012/04/
solomon-r_-guggenheim-museum-new-york.jpg

Al término del punto anterior hemos llegado a construir una serie de conjeturas, re-
flexiones, configuraciones y caminos que pueden ser de gran ayuda en la creación de un 
proyecto arquitectónico que sustente su existencia en algo intangible pero sustantivo 
y no solo en cuestiones meramente racionales y deductivas. Sin embargo el resultado 
final no puede dejar de lado el planteamiento operativo que ayude a la materialización 
y estructuración de la composición final. Será importante de aquí en adelante hacer 
converger las cuestiones que tienen que ver con el Programa arquitectónico, conside-
raciones del sitio y sistemas constructivos a emplear.
A manera de conclusión: ¿Arquitectura del Bienestar una alternativa?
A partir de la segunda mitad del siglo XX factores mediáticos y tecnológicos como la te-
levisión, el cine y el automóvil fueron determinantes en la creación de una sociedad de 
consumo que traería consigo nuevos comportamientos donde el placer, la libertad y la 
revalorización del cuerpo surgirán como los valores más importantes. Con el paso del 
tiempo ésta nueva manera de pensar y actuar le fue dando forma a los requerimientos 
e ideales de un amplio segmento de la arquitectura posmoderna.
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Es claramente evidente que la sociedad actual lejos de sacudirse dicha ideología la ha 
multiplicado, en gran medida gracias a los medios de comunicación vigentes haciendo 
que el producto arquitectónico persiga como una de sus finalidades más importantes 
la “comodidad”. Basta darnos cuenta, por citar solo un ejemplo, como con el afán de 
crear ambientes “cómodos” el arquitecto actual no se limita en utilizar la climatización 
e iluminación artificial dejando de lado principios básicos como la adecuada orienta-
ción de los espacios.
Qué pasaría si en lugar de crear espacios que busquen la “comodidad” del usuario 
creamos aquellos que busquen su “Bienestar”.
Evidentemente el hablar de Bienestar en arquitectura sugiere un largo camino por 
reflexionar sin embargo será importante comenzar a introducirnos a las interrogantes 
que le pueden ir dando forma a este planteamiento y que pienso, en gran medida lo 
expuesto en los apuntes anteriores pueden ser quienes nos den la pauta y nos sugie-
ran el camino para llegar a crear objetos arquitectónicos que tengan como finalidad 
no solamente el habitar o albergar interacciones humanas sino aquella que aporte al 
bienestar y la felicidad del hombre.
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1 Profesora tiempo completo Facultad de Arquitectura Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. romac03@gmail.com

                     M. Arq Alma Rosa Rodríguez López1

Multiprocesos para el diseño arquitectónico

Resumen
Presentar una visión de algunos de los procesos metodológicos para el diseño arquitectónico 
que comúnmente se usan en el ámbito académico y que son conocidos a través de la enseñanza 
y las publicaciones, y como éstos presentan variantes y coincidencias.

La problemática de implica la rigidez en la implementación de estos procesos metodológicos, 
así como la aparente confusión que se genera con las diferentes denominaciones o termino-
logía que damos a acciones similares o equivalentes en la operación de emprender el diseño 
arquitectónico.

El hecho del manejo de estos métodos en el ámbito académico-didáctico y de su aparente acep-
tación profesional como herramienta en el proceso de la creación proyectual.

Palabras clave: Metodología, enseñanza, diseño arquitectónico.
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Una visión de algunos procesos
En la revisión de los procesos que facilitan el proyecto arquitectónico, es desde el ám-
bito académico con un enfoque pedagógico, que se utilizan los denominados común-
mente métodos de diseño arquitectónico2. El conocimiento de éstos se hace casi en 
exclusiva desde las aulas ya que no es muy común que desde el ejercicio profesional 
se reconozca su manejo.
Como ejercicio profesional en la labor de analizar los contenidos programáticos de los 
cursos de composición arquitectónica, he tenido la oportunidad de explorar algunos 
de estos procesos metodológicos, y a manera de reflexión aprovecho esta ocasión 
para expresar mi visión personal. Me limitaré a tratar sobre una muestra representati-
va de seis propuestas que son comunes, sin la intención de darles alguna preeminen-
cia a alguna de estas miradas.
Los métodos de diseño tienen un antecedente lejano que surge de la visión racio-
nalista de trasparentar o hacer visible el proceso de diseño3. Es a partir del siglo XIX 
cuando en la École des Beaux Arts de París se hace patente la búsqueda del origen de 
los requerimientos de la arquitectura y Villet le Duc en su texto Historia de un casa 
(París 1879) realiza una evidente descripción del método racional en la búsqueda de 
soluciones al diseño4.
Otro momento clave en la implementación de la metodología del diseño se da con la 
presencia de la escuela de diseño del Bauhaus, donde se establecen como premisas 
de enseñanza la actividad analítica en el origen de los procesos creativos para el dise-
ño del objeto a través de un acercamiento a la demanda real, y recordando que las cir-
cunstancias históricas hicieron emigrar a sus profesores y con ello sus ideas y métodos 
propios. Conocidas y aceptadas son también las aportaciones de reconocidos maes-
tros norteamericanos como Frank Lloyd Wright y Louis I. Kahan quienes manifestaron 
su interés en procesos de diseño en su labor de enseñanza.
Como primer caso de estudio mencionaré el método de diseño de Marcos de Referencia 
que es muy cercano a nuestra institución en razón que fue implementado por profeso-
res egresados de la Universidad de Guadalajara que lo aplicaron durante mucho tiem-
po en nuestras aulas y que tiene como autor a la Arq. María Luisa Puggoni, aunque 
ella misma refiere como autores de referencia a Christian Norberg Schulz, Christoper 
Alexander, Rudolf Wittkower, Vittorio Gregotti y José Villagrán García. 
En esta metodología, se basa la propuesta que aparece en los manuales de titula-

2 Las publicaciones sobre esta temática están dirigidas a la enseñanza del proyecto arquitectónico, aunque este objetivo se desdibuja al no ser la herramienta que garanticen una producto llámese este el 

diseño de un proyecto arquitectónico.

3 Considerar los tratados del renacimiento como métodos para el diseño arquitectónico no me parece adecuado, creo que estos responden más bien a la intención de poner de manifiesto los saberes en 

cuanto contenidos más que a procesos.

4 FIL HEARN, Ideas que han configurado edificios, p.181-190
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5 MARIA LUISA PUGGIONI, Apuntes sobre metodología del diseño, Universidad de Guadalajara, (s.d), p.10

ción que han venido usándose como documentos de referencia de la Facultad de 
Arquitectura de la UMSNH. Se basa principalmente en distinguir dos fases, la Analítica 
y la Sintética. La primera se organiza al separar por subsistemas denominados marcos, 
la información que se obtiene a partir de la recopilación de datos “el dato es la partí-
cula elemental que proporciona una información sobre la realidad y que se encuentra 
desorganizada”5. Los marcos son: 
o Marco socio-cultural, consiste en aclarar la demanda con respecto a metas, antece-
dentes históricos, jerarquía de roles, carácter ambiental, preexistencias y determina-
ción de objetivos;
o Marco físico, que describe la relación del edificio con su ambiente, donde recolecta 
datos antropométricos, urbanísticos y geográficos;
o Marco Técnico para conocer los recursos económicos sistemas y materiales cons-
tructivos; y Marco Funcional para ordenar la información respecto a las acciones y 
definir los requisitos.
La fase sintética aborda la determinación del programa y sus relaciones. Finalmente se 
determina la aproximación al diseño mediante la zonificación, hipótesis formal, varian-
tes formales, y formulación del esquema que concluye en el proyecto.
Este proceso metodológico tiene la fortuna de acercarnos a ideas de Ch. Alexander 
y Ch. Norberg-Schulz, que fueron comunes para la segunda mitad del siglo XX y que 
siguen la tradición moderna; es relativamente claro en su propuesta y permite cierta 
flexibilidad, tiene como desventajas su estructura lineal, la indeterminación en la apli-
cación o manejo de los datos o información y la prioridad del programa como elemen-
to generador.
El Arq. Luis René Guadarrama, profesor de la UNAM, ENEP, y Universidad Anáhuac, 
publica en Diseño arquitectónico y composición: curso básico para la carrera de arqui-
tectura, sus apuntes de metodología de diseño como propuesta didáctica. Delimita 
nueve etapas que son:
o Información, acercamiento a datos, entrevistas y opiniones de la demanda;
o Análisis de la información;
o Síntesis, como selección y jerarquización de datos;
o El Concepto Arquitectónico, para determinar la idea de forma plástico-técnica;
o Composición, como ordenamiento de los espacios;
o Estructuración, integración de los elementos de apoyo;
o Servicios, para la adecuación tecnológica de los mismos;
o El partido, o solución preliminar que incluye función, estructuración y geometriza-
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ción; y o El Modelo Base, como punto de partida formal.
Muy general y claro en sus planteamientos lo que lo hace accesible y entendible ade-
más de obtener un refuerzo didáctico a través de la presentación de esquemas y mo-
delos gráficos, aunque lo delimitado de sus fases se presta a la exclusión de factores 
determinantes que otros autores manejan y tiene un alcance muy limitado en cuanto 
a su aplicación en el ámbito académico.
Rafael Martínez Zárate6 presenta un enfoque metodológico basado en su experiencia 
como profesor de la UNAM, Universidad del Valle de Toluca y Universidad del Tepeyac. 
Maneja una argumentación más amplia con un enfoque científico como base de sus 
planteamientos. El documento Investigación aplicada al diseño arquitectónico. Un en-
foque metodológico, expone los diferentes enfoques utilizados en los procesos meto-
dológicos para el diseño arquitectónico, que son:
o Los convencionales, que señala como de aplicación de técnicas y soluciones históri-
cas anacrónicas y rígidas;
o Los enfoques de observación o analógicos, basados en la comparación para captar y 
ponderar casos similares; y
o El enfoque sistemático basado en el método científico que utiliza sistemas teóricos 
generales a aplicarse a problemas en particular.
Presenta la peculiaridad de manejar esquemas no lineales o secuenciales, sino interre-
lacionados de manera interconectada con correspondencias múltiples donde maneja 
tres elementos como determinantes del proceso arquitectónico: el contexto, el objeto 
y el sujeto los cuales interaccionan entre sí a distintos niveles (de generación, de pon-
deración y de realización), conforman universos ideológicos (materiales, formales y 
humanísticos) y forman modelos (conceptual, formal y simbólico material). Es en este 
punto que el modelo empieza a hacerse más complejo, y desde mi punto de vista, se 
rigidiza al limitar las interacciones entre los elementos considerados, aunque no por 
ello deja de generar información y reflexión sobre el proceso.
Como un sistema no cerrado, sino ciclar y triangular se presta a la retroalimentación, a 
visualizarlo de manera en que sus elementos interrelacionan. Presenta múltiples fac-
tores en el modelo que plasman la complejidad del proceso creativo de la arquitec-
tura y propone diversos matrices para la captura de información. Tiene un enfoque 
más complejo en cuanto a análisis y argumentación, es especializado y minucioso. 
Requiere que quien lo estudie o implemente tenga experiencia previa en el tema, esto 
lo hace poco accesible. 
En nuestro ámbito local, quiero hacer mención a una metodología de análisis, si no 
bien es para el diseño, pero que por ser conocida, suele tener una aplicación parcial 
en los cursos de diseño. La propuesta de análisis del Arq. Ángel Esteva Loyola7 del 

6 En 2010 ha publicado un nuevo texto: Conceptos fundamentales de la Investigación, Su aplicación al Diseño
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7 ÁNGEL ESTEVA LOYOLA, Análisis para proyecto y evaluación de edificios y otras construcciones, Instituto Politécnico Nacional, 1996, 388 p.

8 BLANCA LITWIN, RODOLFO SORNODO y JAIME URIBURU, Pasos hacia una metodología del diseño, Nobuko, 2007, 80 p.

9 A PETER FAWCETT, Curso básico de proyectos, Gustavo Gili Editorial S.A., 20000, 116 p

10 Toma de conciencia de los procesos como tales en su carácter instrumental.

Instituto Politécnico Nacional aborda el desarrollo del proyecto con un enfoque analí-
tico, poniendo en consideración las características del terreno, las alternativas de solu-
ción, estudios especiales, hasta la solución del proyecto satisfactor. Al ser un método 
de análisis considera desde el origen, justificación y organización de la composición 
arquitectónica, hasta la posterior construcción, uso, servicio y mantenimiento, lo que 
lo hace una propuesta completa, además de tener una visión del ámbito urbano y no 
exclusivamente de lo arquitectónico y por tener una manera muy comprensible de ser 
expuesta a través de interrogantes directos a manera de cuestionarios. Es una buena 
alternativa de consulta para complementar propuesta particulares para metodologías 
para la composición.
Para tener una visión menos local se revisaron los textos de Blanca Litwin, Rodolfo 
Sorondo y Jaime Uriburu8 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
Buenos Aires (FADU) y de A. Peter Fawcett9 de la Universidad de Nottinham en Gran 
Bretaña y la Universidad de Lincon en USA.
El texto de Pasos hacia una metodología del diseño, parte de las reflexiones y expe-
riencias desde la docencia, por lo que se estructura de una forma clara y ordenada en 
tres puntos:
o El Qué: el hecho y proceso arquitectónico, estructuración funcional, materialización 
constructiva, significado social, y adecuación ecológica.
o Con qué: clases de espacios, límites, condiciones y categorías, organización, cualifi-
cación y materialización ; y
o El Cómo: proceso de elaboración, metodología de diseño, etapas del proceso, prefi-
guración, partido, anteproyecto, proyecto y materialización.
Este enfoque se define como reflexivo y tiene un importante aspecto de autogestión 
para el estudiante al acercarlo a través de cuestionamientos al proceso creativo, por lo 
que entra en la línea de los llamados meta procesos10. Maneja un vocabulario común y 
accesible, enriquecido con esquemas además de ejemplificar a través de reconocidas 
obras de la arquitectura universal sus planteamientos y considerar la materialización 
como el final del proceso creativo.
La propuesta de Fawcett se conoce en español como Curso básico de proyectos, pero 
el autor la presenta mas como notas para diseño arquitectónico (Architecture: design 
notebook) aunque es comprensible que el traductor oriente el enfoque del contenido 
a la enseñanza ya que presenta cierta estructuración metodológica donde considera 
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para la elaboración del proyecto arquitectónico a:
o El Contexto del proyecto, como un marco socio – político que fomenta o restringe el 
proyecto.
o El Diagrama. Que contempla la revisión continua durante el proceso de diseño de:
o Respuesta al emplazamiento.
o Selección de un modelo o Configuración de la forma.
o Organización tridimensional de la planta.
o Las Tecnologías adecuadas
o El Aspecto, o imagen plástica como consecuencia visual en la toma de decisiones del 
arquitecto.
El texto al no ser presentado como proceso metodológico, dificulta su comprensión, 
sin embargo en el contenido pueden encontrarse las consideraciones más importan-
tes del proceso metodológico para el diseño arquitectónico de una forma interesante 
y con algunas variantes en cuanto a la estructuración tradicionalmente conocida, por 
ejemplo considerar el aspecto como tal.
En lo que si se enriquece es en la gran cantidad de obras reales que presenta en cro-
quis, y de las que hace paralelismos con los argumentos que expone, considerando 
a estos ejemplos como elementos de inspiración casi análoga para la generación del 
proyecto. Vocabulario poco común en la traducción pero accesible en lo gráfico de 
los diseños presentados. La última versión incluye consideraciones sobre arquitectu-
ra verde, urbanismo y arquitectura virtual o sea que se actualiza en este vertiginoso 
mundo de evolución.
Revisando paralelismos:
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Coincidencias y divergencias
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- Cierta coincidencia en terminología.
- La consideración del usuario, cliente, sujeto y su referente cultural.
- Los aspectos concernientes a lo físico como condición geográfica, del terreno, física 
de emplazamiento o hasta lo ecológico y sustentable.
- Cuestiones de carácter tecnológico, constructivo o técnico.
- Presencia de consideraciones funcionales para el diseño.
- Una fase de investigación, recopilación, acercamiento a la demanda, problemática o 
necesidad. Un momento preliminar de consideraciones.
- Una fase de respuesta que implica la acción del diseño propiamente dicho, con dife-
rentes enfoques poco claros para su explicación, desglose o manifestación. El momen-
to de la “indeterminación creativa”.
- La constante en la recomendación del dibujo, el croquis y el modelo volumétrico en 
la etapa de la generación creativa.
Aclarando que aunque no aparecen propiamente los términos específicos en las 
metodologías, generalmente si son considerados en el desarrollo de los diferentes 
enfoques.
En cuanto a las singularidades:
- El planteamiento del proceso metodológico, no como un esquema, sino como un 
momento reflexivo y de toma de decisiones.
- El plantearlo no como un proceso lineal, sino interrelacionado.
- El ampliar el ámbito de aplicación a la materialización y construcción del objeto 
arquitectónico.
- El acento de la tridimensionalidad, volumetría y materialidad del objeto arquitectónico.
- El suponer el aspecto, con sus consideraciones, razones y predilecciones como parte 
del proceso proyectual.

Rigidez estructural de los procesos
Los procesos metodologías generalmente se presentan como esquemas lineales de 
pasos secuenciales en los que puede visualizarse que cada acción tiene un orden de-
terminado en el esquema; es de esta manera que se facilita su implementación didác-
tica como guía, sin embargo la realidad es otra.
Es muy complicado establecer un orden estricto en la aplicación de estas herramientas 
metodológicas, si bien es cierto que seguir cierto orden clarifica las acciones en cuan-
to estas son complejas, como es el caso del diseño arquitectónico, estas actividades 
reflexivas para el diseño se realizan más bien de manera simultánea y en frecuente re-
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consideración de las acciones, es un ir y venir a manera de tanteo o secuencias cíclicas.
Visualizar desde un principio este proceso de una manera menos rígida puede favore-
cer a su implementación de una manera más útil y fluida, como una herramienta útil 
pero no única para llegar al fin, que es la generación del diseño.
Otros procesos
El universo de propuestas metodológicas en muy amplio, quedan por revisar propues-
tas más actuales, vigentes o innovadoras y sobre todo aquellas que se alejan de los 
procesos racionales para entrar en el campo de lo fenomenológico, pero que que-
dan para una revisión posterior. La acción proyectual como acción humana intencional 
pude y debe dar cabida al juego, la experimentación y a la utopía.
Términos y denominaciones
Me gustaría anotar algo en referencia al uso de la terminología y el vocabulario que se 
maneja en estas visiones metodológicas. Retomaré la reflexión de un colega al emitir 
el juicio de que ni en terminología parecemos estar de acuerdo los arquitectos (que si 
el partido o el parti, como organización o como punto de partida; el entorno, el con-
texto, el lugar o emplazamiento; la hipótesis formal, prefiguración, conceptualización 
o idea). Muchas veces nos referimos a cosas similares y otras a son completamente 
divergentes. Considero que no es una pretensión realista la unificación de esta u otras 
denominaciones, pero sí hay que estar en alerta en cuanto a los significados que se 
dan a los términos y no perder de vista que a fin de cuentas son solo denominaciones 
en un proceso.
“Esta posible vaguedad de la palabra como representación amerita, en el caso del di-
seño, una especial atención, ya que puede generar ambigüedades muy poco propicias 
para el aprendizaje, sobre todo en la comunicación entre el docente y el alumno, de-
bido a que la ambigüedad admite puntos de vista distintos no siempre especificados 
por una u otra parte.”11

Otro aspecto a observar es el uso de algunos términos “domingueros” o poco comu-
nes, como: ontología, axiomático, metafísico, pragmático, epistemológico, fenomeno-
lógico, paradigma, heurístico, cognitivo, teorético, etc. En este momento en el que el 
lenguaje es cada vez más amplio, pero que a su vez es muy limitado en cuanto a los 
ámbitos cultuales y geográficos de su aplicación, la mención de algunas de estas pala-
bras convierte a los mensajes lingüísticos en incomprensibles sobre todo en lo acadé-
mico. Bien hablar y buen decir es un atributo básico del arquitecto como comunicador 
de sus ideas, pero en cuanto más simple y claro, mejor.
Conclusiones

11 MARIA DEL CARMEN FRIGERIO, Acerca de la enseñanza del diseño, 2007, p. 34
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En los procesos de pensar y proyectar, la incógnita del salto creativo es una constante. 
La persistencia en hacer patente, tangente y visible de alguna manera el momento 
creativo de generación, nacimiento o germinación del proceso creativo sigue siendo 
una incógnita común para las artes.
La intuición juega un papel importante y por el riesgo que implica la toma de decisio-
nes a manera de “corazonada” es que se impone la búsqueda de parámetros más se-
guros que avalen de alguna manera el cumplimento de consideraciones elementales.
La necesidad de estructurar el pensamiento como forma de organización queda como 
un legado de los procesos de la racionalización, y aunque son considerados como siste-
mas irreales de dudosa eficacia y vigencia, el hecho es que se multiplican las propues-
tas, las visiones, las miradas….
Los procesos para la generación del objeto arquitectónico difícilmente pueden consi-
derarse como modelos esquemáticos ya que el objeto arquitectónico es singular en 
cuanto que responde a determinantes específicas y en su generación interfieren múl-
tiples variantes.
Se propone entonces una visión más versátil, múltiple, y variada en el manejo de la 
metodología del diseño arquitectónica. Se requiere de constantes momentos de críti-
ca, reflexión y toma de decisiones. Combinar, cambiar, eliminar o simplificar parece ser 
una mejor opción de operatividad en la implementación de los procesos metodológi-
cos para el diseño arquitectónico.
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INFLUENCIA DEL RECINTO EDUCATIVO SOBRE LA 
ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA. DESDE UNA 

PERSPECTIVA ESTUDIANTIL

Resumen

Como estudiantes formados en este siglo donde el mayor reto es llevar a la humanidad hacia 
el desarrollo sustentable, donde éste involucra el medio ambiente, la distribución equitativa, 
la participación, la interculturalidad, la creatividad, la autorrealización, la autonomía cultural e 
incluso hasta aspectos espirituales, tenemos la responsabilidad de buscar generar los cambios 
que necesitamos y la educación por ser la base de toda estructura social tiene la ventaja de 
poder influir y moldear la sociedad.

Entonces,  desde este punto de vista se crea relación entre la sustentabilidad y la visión holística 
de la naturaleza humana y,  los beneficios positivos que pueden resultar de entrelazarlos tanto 
como para la enseñanza de la arquitectura como para el adecuado desarrollo de la humanidad. 
Con el objetivo de descubrir si las condiciones físicas de nuestras instituciones de educación son 
en parte responsables del actual  sistema de aprendizaje de la profesión y, si el entorno inme-
diato llega a influir en nosotros tanto profesional como personalmente. 

Es por eso, que nos hemos hecho el propósito de hacer algunas consideraciones de la importan-
cia que tiene en el resultado final del proceso de enseñanza aprendizaje de la arquitectura y el 
espacio donde se desarrolla éste. No pretendemos hacer una referencia acabada, sino provocar 
una acechanza permanente a una parte importante de lo que es ser arquitecto.

Estas reflexiones tienen como fundamento la experiencia de nuestro proceso formativo que 
esta interactuando en nuestra escuela, ciudad y estado y país, pero que ante una realidad virtual 
que nos coloca en un mundo global, que obliga a la búsqueda permanentes de referentes en un 
afán de actualizar nuestra formación profesional y humana.

Palabras clave: Enseñanza, Holismo, Sustentabilidad.
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Introducción
Preocupados por la dirección que está tomando la enseñanza de la arquitectura y, au-
nado a esto el inminente cambio climático que estamos viendo en la actualidad, surge 
desarrollar como proyecto final de tesis de dicha licenciatura la creación de un campus 
sustentable para nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa, espe-
cíficamente un campus que abarque las artes. Pero este tema que de pronto parecía 
ser todo técnico, decidió abrirse hacia otros caminos y, es que la cuestión humana 
no puede quedar desligada de nuestra profesión, donde nuestro principal objetivo 
es generar reacciones positivas en los usuarios de nuestras obras. Ya sean teóricas o 
constructivas. 
Por tanto, el siguiente documento contiene el punto de vista de dos estudiantes que 
buscan conjugar la educación, sustentabilidad y el desarrollo integral del ser humano 
con su entorno inmediato;  la escuela, nuestra facultad de arquitectura. Orientados 
por nuestros profesor, el doctor Martín Sandoval Bojórquez. Éste se posiciona desde 
un orden cronológico donde buscamos respuestas del origen en el pasado, hacemos 
un análisis de lo que como estudiantes vivimos en el presente y pretendemos dejar el 
regazo educativo atrás acercándonos más al futuro, ya existente en otros países pero 
que nosotros aun no logramos alcanzar. 
Desarrollo
Retomar el pasado
Planteamientos de Vitruvio
Desde los inicios de la enseñanza de la arquitectura como profesión ha habido nume-
rosas variaciones, primero empezó enseñándose la arquitectura en un taller donde 
un maestro pasaba al aprendiz el conocimiento de forma empírica, más tarde Vitruvio 
mostró interés en la formación y educación de los futuros arquitectos y en su De archi-
tectura propone y justifica como debería estar hecho el curriculum de un buen profe-
sional de esta rama.4   Él clasificaba el proceso de la siguiente manera:

Esquema 1. De acuerdo con las recomendaciones de Vitruvio, el futuro arquitecto además de voca-
ción, debía obtener la formación adecuada abarcando en partes iguales teoría y práctica.

4 Milagros Moro Ipola, “Vitruvio I, 1: La enseñanza de la arquitectura y de la geometría en la educación de los adolescentes romanos”. Recuperado 28/01/2015 de http://etudesanciennes.revues.

org/324#ftn14
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Tabla 1. Vitruvio dividía la teoría en estas tres ramas, ya que “los arquitectos deberían ser doctos en todas las artes y 
ciencias en un nivel muy alto”.

En el antiguo mundo occidental, la arquitectura no era considerada solo un arte más y 
fue comparada en complejidad e importancia con otras profesiones como la medicina 
o la enseñanza, ya que ambas requerían un alto grado de inteligencia y su objetivo 
principal era beneficiar a la sociedad. Es por eso que el arquitecto debía tener un inte-
lecto muy amplio porque ésta estaba ligada naturalmente con el conocimiento de mu-
chas ciencias5.  La formación teórica debía abarcar disciplinas muy variadas, Vitruvio 
las clasificaba en tres grupos:

5 Marco Lucio Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, libro 1 cap. 1, Editorial Iberia, Barcelona, 1995. P.P. 10-12.

Referente a las materias técnicas el alumno debía conocer acerca de la geometría y 
técnicas de dibujo, si bien no tenía que ser un pintor perfecto, era necesario dominar 
el arte del dibujo con la escuadra, compás y reglas para expresar sus ideas de la ma-
nera adecuada, junto a esto, otra de las aptitudes con las que debe contar todo arqui-
tecto es dominar la óptica, que es el arte de la percepción visual, para poder proyectar 
de manera adecuada. Y en cuanto a la aritmética es necesario contar con los conoci-
mientos más básicos, porque en ella están las bases de lo económico con los costos de 
nuestro proyecto y los cálculos en cuanto a la estructura.
De las humanidades, la gramática debe ser imprescindible porque todo arquitecto 
debe ser capaz de escribir con claridad la definición de sus obras, así mismo debe 
conocer de historia, porque se tiene que justificar su elección acorde a la época, hoy 
en día, por ejemplo, no podríamos crear una arquitectura barroca, sin antes justificar 
que es una restauración arquitectónica. De la música se debe aprender que todo tiene 
estructura, orden y acústica, y debemos manejarlo a nuestro favor. En cuanto a la fi-
losofía, recomienda que la conducta del futuro profesional también debe trabajarse 
porque un arquitecto no debe ser arrogante ni avaro, por el contrario al ser una profe-
sión dedicada al beneficio de la sociedad, se debe ser afable, humilde, leal y honrado 
siempre actuando de forma ética. Además es necesario conocer de las legislaciones 
actuales del lugar porque aquí se manejan las normas y reglamentos que debemos 
seguir en nuestras obras para hacer un buen trabajo, de las ciencias naturales debe-
mos conocer de física, fenómenos naturales, climas, inclinación del sol y todo lo que 
nuestro proyecto requiera. 
Si bien, hoy por hoy a los estudiantes de arquitectura se nos ha facilitado el aprender 
el oficio de manera más light ya que en nuestros planes de estudio no se toman en 
cuenta todas estas ciencias, el enfoque va más  orientado al poder trabajar en equipo 



631

ASINEA 93/ MORELIA

y creer que no es necesario “saberlo todo” nosotros mismos sino dar respuesta a pro-
blemas complejos con la ayuda de otras profesiones, con una base de conocimientos 
en común, como son las artes6 y trabajar en conjunto. 
El objetivo principal de Vitruvio siempre fue el crear una formación multidisciplinar, y 
aunque en aquel tiempo sus propuestas fueron tachadas de idealistas y un tanto utó-
picas. Tiempo después se creó la Bauhaus donde se combinan el estudio de diversas 
artes y hoy en día nuestro sistema educativo en la mayoría de los planes de estudio 
van encaminados hacia la interdisciplinariedad y cómo podemos ver, esto no es tan 
actual. Ahora nos concierne retomar todo lo ya propuesto y seguir trabajando en con-
junto con otras ramas atendiendo las necesidades actuales de la sociedad como lo es 
el calentamiento global, aquí podríamos agregar la biología, ecología y el diseño sus-
tentable como parte de esta nueva faceta de enseñanza de la arquitectura como ya se 
está haciendo en otros lugares del mundo, pero aterrizándolo de manera local. “Quien 
olvida su pasado está condenado a repetirlo”, es importante tener en cuenta aquello 
que fue propuesto con anterioridad.

Analizar el presente
Enseñanza/aprendizaje actual de la arquitectura
La enseñanza hace referencia a las condiciones y acciones docentes externas al sujeto, 
dirigidas a provocar algún tipo de modificación en su sistema cognoscitivo o afectivo, 
mientras que aprender se refiere a las transformaciones internas del individuo,7  es el 
proceso mediante el cual se adquiere y asimila la cultura a través de la influencia del 
entorno natural y socio-cultural.8

El aprendizaje se define como un cambio de actitud, donde lógicamente participan los 
tres componentes de la actitud que son: el cognoscitivo (el saber), el afectivo (el ser) y 
el comportamiento (el saber hacer). En el proceso de la enseñanza ambos deben darse 
de forma equitativa, por ejemplo dando más énfasis en el saber, se crean personas 
que saben mucho pero nunca llevan a la práctica su conocimiento ni se comprende el 
impacto que pueden llegar a tener, por otro lado si se trabaja con más ventaja el ser 
tienden a ser personas emocionales e intuitivas pero carecen de una sustentación teó-
rica que justifique las acciones que realizan y en cambio sí se fortalece el saber hacer, 
en efecto, se aprende a hacer muchas cosas pero no se reflexiona sobre ellas ni sobre 
su impacto.9

6  Adolfo Benito Narváez Tijerina, “La interdisciplina en la educación del arquitecto”, Asinea LXV Reunión de Asinea, Guadalajara, Universidad Autónoma de Nuevo León, Edición XVI, año 9, 2000. P.P. 71

7 Juan Delval, Tesis sobre el constructivismo, 1997, pp.15-24. En Mazarío Triana Israel y Mazarío Triana Ana Cecilia. Enseñar y aprender: conceptos y contextos.  Matanzas, Cuba. Recuperado 19/02/2015 de 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/archives/HASHd99c.dir/doc.pdf

8 Alexander Luis Ortiz Ocaña, Aprendizaje desarrollador: una estrategia pedagógica para educar construyendo, Barranquilla, 2005. Recuperado 11/02/2015  de http://www.monografias.com/trabajos26/

aprendizaje-desarrollador/aprendizaje-desarrollador.shtml 

9 Idem
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10  Higor Rodríguez Vite, Ambientes de aprendizaje, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, recuperado 08/02/2015 de http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html 

11  Alberto Pérez Gómez, De la educación en arquitectura, Universidad Iberoamericana, México, 2014. Recuperado 07/02/2015 de http://www.arquine.com/blog/se-puede-ensenar-a-proyectar/

Porque igual como lo planteaba Vitruvio, de nada sirve un arquitecto que solo aprende 
el trabajo manual si no es capaz de darse a entender mediante la escritura y expresa 
el conocimiento de las ciencias, como tampoco lo es todo la teoría sin poder crear, por 
eso debe existir un balance perfecto entre estos conceptos. 
Actualmente la enseñanza en general, se ha enfocado en solo transmitir contenidos 
académicos, llenándonos a nosotros con nuevos conocimientos como si fuéramos un 
recipiente vacío10 

donde está más preparado aquel que acumula más información, sin saber exactamen-
te qué hacer con ella. Y los retos de nuestros días exigen que los estudiantes sean 
capaces de emplear lo aprendido en estrategias para dar solución a problemas reales, 
lo que va más allá de la repetición de conceptos o “aprenderlo de memoria”,  procedi-
mientos que tuvieron éxito en otros tiempos.
Y la enseñanza de la arquitectura no esta tan separada de este tipo de educación 
formal, las materias teóricas giran en torno al docente o formador, donde éste en 
su mayoría es el que facilita el conocimiento, con clases que involucran procesos de 
aprendizaje mecánicos y repetitivos haciendo así pasivos a los estudiantes, donde ob-
tenemos poca transformación en nuestro pensamiento y solo repetimos a semejanza 
del maestro, limitándonos la capacidad de cuestionar y profundizar en diversos temas, 
con un numero de bibliografía nula o casi nula. 
En las clases de taller de diseño, se aplica en cierto modo la misma ecuación, el asesor 
nos da el problema que vamos a desarrollar en el curso, así como especificaciones, 
necesidades, programa arquitectónico y hasta metros cuadrados, dejándonos solo la 
capacidad de acomodar los espacios en el terreno dado con anterioridad, también por 
el profesor, y la cuestión aquí es, en qué momento de todo el proceso se involucran la 
historia, el razonamiento y el beneficio hacia la sociedad. Dejamos completamente de 
lado pues, la teoría, que es la otra mitad, cuando el proceso debe ser integral. Porque 
como lo afirma Alberto Pérez Gómez, cuando se le cuestiona si se puede enseñar a 
proyectar: 

“es imprescindible entender que el proyecto no es una reducción de la práctica y 
que, si entendemos el momento de estar en la escuela como la posibilidad de una 
educación más amplia, donde el proyecto se entiende como promesa a una socie-
dad entendida cabalmente a través de sus historias y donde se comprende el sen-
tido de la práctica con raíces éticas, humanísticas y culturales, entonces se puede 
experimentar en un sentido legítimo.”11

Es por eso que se debe modificar el aprendizaje reproductivo, donde el alumno es un 
pasivo repetidor de conocimientos, ejerciendo un pobre esfuerzo intelectual, hacia 
una enseñanza productiva donde se obtiene un aprendizaje productivo, lo que hace 
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del alumno un estudiante activo que transforma su pensamiento, debemos ser los 
protagonistas capaces de tener distintas posiciones reflexivas que estimulen el desa-
rrollo de nuestro pensamiento, tener la capacidad de detectar problemas y poder re-
solverlos, aun cuando no han sido descubiertos y dados por el maestro o instructor. En 
pocas palabras debe nacer de nosotros querer desarrollar la necesidad de aprender. 

Influencia del entorno sobre el aprendizaje
En un recinto educativo se define como entorno a todo aquello que envuelve el proce-
so de enseñanza/aprendizaje del alumno, lo que le rodea, desde elementos materiales 
como infraestructura e instalaciones del plantel así como aspectos que influyen direc-
tamente como factores físicos, afectivos, culturales, políticos, económicos, sociales, 
familiares e incluso ambientales.12 Entonces se crea en cada institución un particular 
clima de aprendizaje.
Es importante tomar en cuenta que el aprendizaje va ligado directamente a la esceno-
grafía donde se desarrolla el conocimiento, porque el hombre de acuerdo a su natu-
raleza actúa sobre el entorno, y a su vez éste reacciona en torno al hombre, lo que se 
le conoce como el efecto espejo, donde el ser toma conciencia de sí mismo por medio 
de la imagen que le envía el mundo que le rodea. “…Toda intervención en el espacio 
modifica también la identidad de la sociedad de la cual es producto: no hay desarrollo 
sin influencia cultural…”. 13

Por lo que es necesario crear espacios más allá del salón de clases que contribuyan al 
desarrollo integral humano de los estudiantes, porque no deben ser las aulas el único 
medio donde se dé el aprendizaje, por el contrario si la escuela se convierte en un 
escenario real de las necesidades actuales de la sociedad se estaría aprendiendo de 
forma didáctica e interactiva, lo que se llama conocimiento vivencial, donde se apren-
de investigando, viendo, haciendo, viviendo y construyendo el propio aprendizaje.
Un ambiente de aprendizaje se puede conformar por condiciones naturales o propias 
del entorno en el que el estudiante se desarrolla, pero una buena elección del ambien-
te traerá como resultado el desarrollo de la creatividad y la participación en problemá-
ticas que se puedan encontrar en el entorno donde los alumnos se desarrollan.14   
Porque sería muy interesante, que los recursos estén dispuestos de tal manera que se 
nos invite a nosotros los estudiantes a ingresar a la escuela con entusiasmo y curiosi-
dad por aprender, más aun en arquitectura, donde nuestra escuela fuera el laboratorio 
perfecto para experimentar, ser la inspiración y aquí producir los cambios que después 
queramos reproducir en el exterior para beneficio de la sociedad. 

12  Higor Rodríguez Vite, op. cit. 

13 Brigitte Lamy, “Una mirada sociológica sobre aspectos urbanos”, ASINEA, año 9, XVI edición, Guadalajara, 2000. P.P. 31.

14 Higor Rodríguez Vite, op, cit. 
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17 Raúl Conde, Op. Cit. P.P. 16

Alcanzar el futuro
Campus Sustentable
La educación como precursora de los grandes cambios de la humanidad, tiene la habi-
lidad de generar el desarrollo y avance de la sociedad, ya que esta se encarga de for-
mar a todo aquel que pasa por ella para que esté capacitado a enfrentarse a los retos 
que la vida prepara.
Con el cambio climático y un inminente desastre ambiental en puerta, la educación se 
enfrenta a una nueva problemática nunca antes vista por el hombre, y es aquí donde 
ésta deberá adaptarse a estos menesteres para que todos juntos podamos trabajar en 
un proyecto como es el desarrollo sustentable.15

Si bien, es cierto que en los últimos años conceptos como “ecológico”, “sostenible” o 
“amigable con el medio ambiente” se han vuelto mucho más cotidianos en nuestro 
lenguaje; tanto que podríamos llegar a pensar que está en boga porque es lo más 
contemporáneo a nuestra época. Pero en realidad todo esto comenzó a cocinarse en 
1987 en el informe de Brundtland16 donde por primera vez se comenzó a hablar sobre 
desarrollo sustentable y éste fue definido como “aquel desarrollo que satisface las 
necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la habilidad de futuras 
para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo, 1987).
Los ecos de esta reunión se expresan de diferentes maneras, entre estos acuerdos 
internacionales, organizaciones a favor del cuidado del medio ambiente,  incluso nace 
el primer campus sustentable del mundo. Ya que una institución de este tipo no so-
lamente deberá de cumplir su labor de capacitar profesionales, si no que tendrá de 
cumplir con los nuevos paradigmas y ser un ejemplo a seguir por los profesionales que 
en ella se forman.
Entonces, podemos describir a un campus sustentable, no solo como aquel conjunto 
construido bajo criterios ecológicos, si no como aquel que también tiene como obje-
tivo crear conciencia en todo aquel pasa por sus instalaciones y que genera la capaci-
dad de poder sortear los futuros desafíos a los que el mundo futuro se enfrente. Este 
concepto se ha ido acuñando en 5 declaratorias diferentes17 y una carta de intención, 
dentro de las cuales podemos rescatar la publicación “En nuestro patio trasero: la 
cuestión ambiental en la Universidad de California en Los Ángeles”, Declaración de 
Talloires” y la “Declaración de Halifax” por mencionar algunos, los cuales proponen 
cambios importantes en el funcionamiento de las instituciones pero todos tienen en 
común la generación de vivencias que provoquen un cambio de conciencia en todo 
aquel que pase por ella. 
Es por este tipo de vivencias por las que deberíamos de estar apostando desde mucho 
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tiempo atrás, normalmente escuchamos frases como “la sustentabilidad es el futuro”, 
nosotros creemos que éste fue el futuro de los 80’s, y hoy en día es una realidad que 
nos compete a todos, es decir, lograr ese desarrollo que tenemos como responsabili-
dad con el planeta.

Visión Holística
Como lo comenta Gilberto Gallopin, el termino sustentabilidad18 no solamente con-
templa el cuidado con el medio ambiente, ya que ésta es mucho más compleja debido 
a que debe cuidar el equilibrio ecológico, económico y social, pero no obstante es im-
portante recordar que ésta deberá seguir en constante evolución para cubrir las nue-
vas necesidades que en el futuro se presenten. De igual forma autores como Kajikawa 
y Bosshard mencionan que la sustentabilidad  deberá desarrollar características como 
la multidisciplinaridad, integralidad y complejidad pero sobre todo es universal.19  
Si bien, el que hacer del arquitecto está muy ligado con el enfoque ecológico y eco-
nómico, muchas veces se nos complica contribuir en el social ya que el arquitecto 
puede proponer, pero el usuario es el que debe de apropiarse del espacio. Es entonces 
donde nuestra propuesta de un enfoque holístico entra en juego, ya que el holismo 
tiene una relación fuerte con el concepto universal, el cual podría complementar este 
concepto de generar un equilibrio entre todos los componentes necesarios para lograr 
sustentabilidad.
La palabra Holismo viene de holos que significa totalidad, todo o integro. Ésta doctri-
na propone que todo el universo constituye un holón, es decir una totalidad que está 
en constante interacción. Tiene como función hacer que el ser humano se cuestione 
quien es y cuál es su papel a desarrollar en el mundo.20  

Entre sus principios básicos resaltan los siguientes: 
- Todo ser humano forma parte y participa del universo, como unidad individual única, 
compleja e indivisible que se comporta de manera distinta que la suma de sus partes.
- Propone una visión integral de la ciencia cimentada en la unidad. 
- Promueve el desarrollo de la conciencia social-comunitaria, celebrando la diversidad 
como elemento enriquecedor.
- Proceso integrador, permanente y personal que emerge como resultado de la concien-
tización de toda experiencia que la persona vive al interactuar con el medio ambiente. 

18 Gilberto Gallopin, Sostenibilidad y desarrollo Sostenible: un enfoque sistémico, Serie Medio ambiente y desarrollo, Organización de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, mayo de 2003.

19 Estela Gutiérrez Barba y María Concepción Martínez Rodríguez, El plan de acción para el desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior. Escenarios posibles. Revista de educación 

superior, vol. 39. Núm. 154, 2010. Recuperado 24/02/2015 de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-27602010000200006&script=sci_arttext#notas

20 Ana María González Garza, “Educándonos en el ahora. Visión holística del proceso educativo”, México, 2013. Presentación PowerPoint. Recuperado de http://webcache.googleusercontent.com/search?q

=cache:7EmZg9yKlwIJ:distancia.ulsa.edu.mx/onteanqui/onteanqui16/presentaciones/educandonos_ahora.pptx+&cd=5&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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El holismo podría tener un gran impacto en los jóvenes que se forman bajo su doc-
trina, ya que estarían formándose con un componente de calidad que sumado a los 
conocimientos teóricos y prácticos que desarrollarían en el plantel generarían una per-
sona con un nivel de conciencia superior.

Conclusiones
Los campus sustentables tienen poco más de dos décadas y,  en nuestro país aún no se 
han visto cambios considerables en cuanto a su implementación ya que no se puede 
ser lo que no se predica. Para que funcione se deben de ver cambios primeramente en 
la forma de enseñanza/aprendizaje y trabajar con el estudiante como un ser integral, 
a la par de generar cambios en la infraestructura educativa, porque está comproba-
do que sí hay un efecto del recinto educativo sobre los educandos que puede afectar 
de manera positiva tanto como negativa sobre la formación del estudiante, ya que 
nuestro cerebro interpreta su entorno y se moldea a él inconscientemente (Velásquez 
Burgos, et al, 2009:336).
Es algo que nunca hemos notado porque desde que iniciamos nuestra formación aca-
démica todos los recintos educativos han tenido la misma concepción formal y funcio-
nal y estamos tan acostumbrado que creemos que es lo normal, que está bien y que 
no ocupa cambiar, pero nosotros al pretender ser arquitectos nos toca poner nuestra 
parte para que a partir de  nuestro ejemplo los demás quieran innovar.
Debemos tener muy en cuenta que el término sustentable va mucho más allá de la 
construcción y, tanto la sustentabilidad como el holismo tienen el concepto universal 
implícito, es por esto que deben estar fuertemente ligados, buscando entre sí el desa-
rrollo del potencial humano.
Y lo más importante es seguir con la difusión de estas doctrinas con la finalidad de 
trascender en la enseñanza de la profesión, lograr un aprendizaje sin límites para los 
estudiantes y sobre todo ser seres humanos capaces de lograr el adecuado desarrollo 
sustentable en todos los sentidos buscando el beneficio de la sociedad. 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 
DISEÑO EN LOS TALLERES DE ARQUITECTURA

Resumen
Se detectó que los alumnos que habían reprobado la asignatura de taller de proyectos básicos 
I, presentaron deficiencias en el diagnóstico del análisis de contexto y usuario al inicio del curso 
remedial. Se implementaron estrategias vinculadas con las dimensiones de Marzano, se diseña-
ron instrumentos de evaluación y los resultados proporcionaron herramientas para la formación 
el estudiante de arquitectura.
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Fenómeno de interés
El taller de proyectos es el eje de composición del diseño en los planes de estudio de 
las escuelas de arquitectura en México. Sin embargo Guevara (2013) menciona que la 
posición de supremacía se observa en el diseño curricular, pero en la práctica se vuelve 
simbólica, vacía de contenido pedagógico o didáctico y no influye en el sistema forma-
tivo del estudiante. Aunado a esto, los retos de los estudiantes se ha multiplicado y 
diversificado, como lo menciona (Stroeter, 2007), ya que desde el siglo XX ha aumen-
tado la complejidad y la cantidad de problemas que hay que resolver en un proyecto 
arquitectónico como consecuencia de la evolución de la ciencia y la técnica, exigiendo 
el empleo de métodos diferentes al tradicional para proyectar. Estas causas repercuten 
en la formación del arquitecto y una de sus consecuencias son los índices de reproba-
ción en las asignaturas de taller. Las escuelas han encontrado estrategias para dismi-
nuir la deserción, entre ellas el diseño e implementación de cursos remediales. Para 
esta investigación, se utilizó uno de estos casos, en la escuela de arquitectura de la 
Universidad Modelo el pasado mes de diciembre del 2014, durante el curso remedial 
de taller de proyectos básicos I. La problemática se presentó al identificar la ausen-
cia de conocimientos y habilidades de semestres anteriores en el proceso de diseño. 
Dicha asignatura tiene como objetivo elaborar proyectos arquitectónicos involucrando 
en el proceso creativo factores relacionados con el usuario y el contexto.

Diagnóstico
Con el objetivo de conocer la situación, implementar y evaluar estrategias de mejora, 
el estudio se encuadra en la metodología cualitativa, específicamente en la investi-
gación acción, ya que como mencionan Sagastizábal y Perlo (2004), es un instrumen-
to posibilitador de un cambio sostenido en las organizaciones, entendiendo que esta 
metodología opera como eje integrador de los conceptos de organización y cambio, 
además de representar la herramienta apropiada para introducir el cambio organiza-
cional, con especial referencia a las instituciones educativas. Es de tipo participativo, 
considerando que el propósito del estudio es implementar un cambio para la mejora 
de la relación enseñanzaaprendizaje del estudiante de arquitectura por medio de un 
estudio científico de autoreflexión, acción y reflexión continúa. El tipo de estudio per-
mite construir un equipo de trabajo, que conduce y apoya en la implementación del 
diagnóstico, propuesta de intervención, aplicación, evaluación y concluyen juntos en 
estrategias que permean en los actores involucrados.
El propósito del diagnóstico fue identificar las debilidades de los alumnos, y el procedi-
miento fue el siguiente: la primera actividad del taller fue que los alumnos declararan 
sus conocimientos respecto al taller de proyectos por medio de una dinámica de mesa 
redonda donde los alumnos fueron externando su sentir respecto al curso regular y 
sus expectativas del curso de invierno. Posterior a esto, se solicitó a los alumnos que 
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en equipos pequeños expongan un mapa mental que reflejase todas las etapas de su 
proceso de diseño, dando orden y jerarquía a cada una de estas. Una vez que se obtu-
vieron estos datos se contrastaron con la opinión de los docentes del curso ordinario 
y los resultados fueron los siguientes: la materia es considerada como difícil, los obje-
tivos finales de las estrategias de enseñanza no eran claros para los alumnos y hubo 
consecuentemente pérdida de interés y desánimo por parte del alumno para concluir 
el desarrollo del proyecto.
Adicionalmente identifican al usuario y al contexto dentro del proceso de diseño, sin 
embargo, la manera de vincular el producto del análisis y los factores es confusa, pro-
vocando dificultad al vincularlas con el producto del taller, finalizando con la falta con-
sistencia en el desarrollo de su proyecto y su paquete de entregables.
El cuerpo de trabajo, con base en el diagnóstico, procedió a realizar dos propuestas de 
cambio con sus respectivos diseños y evaluaciones. Se describen las acciones que guia-
ron y condujeron el proceso, así como la evaluación de las estrategias elegidas. Este 
se realizó interviniendo al mismo grupo de personas en etapas continuas. El diseño de 
la segunda implementación se realizó de manera paralela y simultánea a la primera, 
en cuestión de contenidos y estrategias a intervenir, sin embargo los resultados de la 
evaluación de la primera implementación complementaron el diseño de la segunda 
intervención. En el diseño de la primera propuesta de cambio se buscó hacer signifi-
cativo el análisis de  los factores del tema, usuario y contexto para la configuración del 
proyecto. La estrategia se dividió en tres etapas, las cuales son aproximaciones analí-
ticas y dosificadas que permitan al alumno la identificación de alguna situación facto-
rial, por medio de la observación y la inferencia, para la configuración, refinamiento y 
modificación paulatina del producto del taller. Se decide optar por planificar las estra-
tegias de enseñanza y las dinámicas de aprendizaje por medio de las dimensiones del 
aprendizaje 1, 2 y 3 de Marzano, permitiendo un proceso de aprendizaje más efectivo 
que permitiera a los alumnos aprender la manera de vincular un análisis a un producto 
de diseño. En la tabla 1 se presenta un resumen de los conceptos y aspectos implícitos 
en las dimensiones.
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Tabla 1. Resumen del concepto y los aspectos implicados en las dimensiones del aprendizaje según Marzano. 

Fuente: Elaboró M.I.S.P.E Enrique Martinez de Arredondo Palma con base en las dimensiones de Marzano.

Implementación. Se comenzó conociendo el tema. En este caso se eligió la casa de la 
cultura para la Unidad Habitacional Revolución también llamada CORDEMEX la cual 
fue fundada el 8 de junio de 1967 y que como rasgo distintivo tiene el equipamiento 
integrado en una sola manzana central con un diseño organicista que prevaleció en sus 
diferentes inmuebles destinados a este fin (Tulio, 2010), ver imagen 1 y 2. “Durante 
su período de auge, que duró aproximadamente 10 años, CORDEMEX conformó el 
complejo más grande y moderno de América para la industrialización de la fibra de 
henequén y causó un gran impacto en la vida social y económica de la entidad -que 
aun hoy busca sin hallar un nuevo soporte para su economía-, y en forma directa en 
las vidas de sus empleados y sus familias, que recuerdan esos tiempos con nostalgia y 
sentimiento de pérdida.” (Durán, 2014).
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Imagen 1 (Derecha). Foto aérea de la manzana de equipa-
miento de la Unidad

Hab.Revolución. Fuente: Tulio, (2010).

Imagen 2 (Izquierda). Mercado de la Unidad 
Habitacional

Revoluvión. Fuente: Tulio, (2010).

Actualmente, la colonia está pasando por una etapa de transición donde la especula-
ción del suelo ha ocasionado el abandono por parte de sus habitantes originales y el 
demerito de los diversos edificios de equipamiento que caracterizaban imagen urbana 
original. Tal es el caso de la casa de la cultura actual de creación reciente y que ha te-
nido diversas adaptaciones sin algún impacto positivo. En un contexto tan consolidado 
y un usuario con una problemática visible, la dinámica de taller enfatiza su punto de 
partida en la reflexión de la Unidad Habitacional Revolución y su problemática actual, 
a través de videos y una mesa de trabajo, posterior se realizó lectura de material bi-
bliográfico y normativo para poder identificar la función y los espacios que conlleva 
una casa de la cultura. Con el objeto de interiorizar la relación casa de la cultura y la 
utilidad para la sociedad se realiza un análisis de repertorio nacional el cual con lleva 
dos procesos: la identificación de los espacios que conforman una casa de la cultura 
del edificio existente y las características del contexto social al que sirve para lo cual se 
elaboró un esquema tipo “Diagrama de Venn” donde en la parte central los alumnos 
inferían la relación entre lo observado en el repertorio y su relación con la solución ar-
quitectónica. Se percibió en los ejercicios que la estrategia fue contundente, los alum-
nos empezaron a reflexionar, con relación a las diferentes regiones de México, de igual 
manera como el edificio se dotaba de espacios que obedecían a las características 
tanto normativas como del contexto social.
Una vez concluida la actividad anterior se procedió a reflexionar el modo en que los 
espacios en la casa de la cultura pueden ayudar a la revaloración de los valores histó-
ricos de la colonia CORDEMEX y además ser de utilidad para los nuevos habitantes de 
la colonia. Con los conocimientos del tema, aún sin visitar o conocer las dimensiones 
del sitio o haber realizado un análisis del contexto social (usuario), se solicita a los 
alumnos la elaboración de una maqueta conceptual que reflejase las ideas que hasta 
el momento les despertaba el conocimiento del tema,ver tabla 2.
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En la tercera sesión se observó que no todos los integrantes del grupo concretaron el 
encargo del modo solicitado algunos prefirieron configurar sus ideas a nivel croquis, 
como el caso del ejemplo 3 en la tabla 2, con el material presentado se le solicitó a 
los alumnos expongan su idea frente al grupo, esta actividad permitió a los docentes 
identificar que el alumno no contaba con las herramientas para construir soportes y 
argumentar sus planteamientos conceptuales, por lo que se decidió implementar nue-
vamente una estrategia basada en la Dimensión 3 de Marzano a la que denominamos 
“tabla de situaciones”. Esta tabla consiste en cinco columnas cada una de ellas con un 
objetivo específico: la identificación, inferencia, deducción, análisis y construcción de 
soportes de las intenciones de diseño de los planteamientos de los alumnos, ver ima-
gen 3

Tabla 2. Muestra de los trabajos de la primera entrega del taller de invierno. Fuente:

Elaboró M.I.S.P.E Enrique Martínez de Arredondo Palma.

Imagen 3. Tabla de situaciones. Fuente: Elaboró M.I.S.P.E Enrique Martinez 
de Arredondo Palma.
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La primera columna sirve para que el alumno declare lo que conoce del factor al que 
responde en este caso del tema, la segunda columna para que el alumno por medio 
de fotografías identifique el objeto de estudio y enfatice los elementos observables 
de su composición formal, espacial o funcional, la tercera columna para expresar la 
inferencia de lo que hizo en su diseño como respuesta a lo observado del factor, en la 
cuarta columna el alumno declara la deducción de la herramienta de diseño aplicada 
en la composición, como consecuencia a lo inferido, en la quinta columna el alumno 
construye el soporte de su intención sintetizando la información desde la columna una 
hasta la cuatro. Para la ejecución de esta tabla el cuerpo de trabajo determinó demos-
trar dos ejemplos con proyectos de repertorio arquitectónico aclarando las caracterís-
ticas y la forma en que se debería de expresar cada una de las partes, ver imagen 3. 
Durante el desarrollo de esta actividad algunos alumnos comenzaron a realizar en el 
salón maquetas y a modificar el orden de las columnas a efecto de mejorar su enten-
dimiento y la argumentación de lo entregable.
Concluida esta actividad se solicita a los alumnos de manera voluntaria expongan fren-
te al grupo sus tablas y sus propuestas. Los argumentos tuvieron un mejor soporte. 
La cuarta sesión consistió en una visita al sitio mencionado con anterioridad. Es im-
portante mencionar que dicho contexto precede una carga arquitectónica y urbana 
consolidad por su equipamiento original y la cercanía de equipamientos culturales de 
última creación como es el caso del “Gran Museo de la Cultura Maya”, con el fin de 
ayudar a los alumnos a identificar las características del contexto se les solicita realicen 
una nueva “tabla de situaciones”, en esta nueva versión la primera columna conten-
dría imágenes de lo que observan en el contexto. Para aclarar la dinámica de identifi-
cación de los factores contextuales los docentes llevan a los alumnos al museo y se les 
invita a reflexionar de lo observable del contexto, inferir cómo puede un factor contex-
tual afectar el funcionamiento del museo y deducir la estrategia utilizada por el autor 
para responder al mismo. Las observaciones de los alumnos fueron relevantes para el 
docente, ya que argumentaron características como: la escala, la textura, la zonifica-
ción y la composición, entre otros aspectos del museo, identificando su relación con el 
contexto inmediato. Una vez concluida la actividad en el museo se lleva a los alumnos 
al sitio y se les explica las características de dimensiones y condiciones generales del 
mismo, se hace un recorrido por la manzana de equipamiento en la que está inserto 
y se les solicita que realicen de modo individual la “tabla de situaciones” enfocándose 
en declarar lo observable del contexto clasificándolo lo observable dependiendo de 
si eran aspectos del terreno, del contexto inmediato o del contexto social. Este fue el 
segundo acercamiento con los factores contextuales, ver tabla 3.
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Tabla 3. Ejemplo del trabajo en sitio y de una tabla de situaciones hecha en campo. 

Fuente: Elaboró M.I.S.P.E Enrique Martinez de Arredondo Palma.

Durante la siguiente sesión, los alumnos y los docentes revisaban las “tablas de situa-
ciones” haciendo de manera conjunta las inferencias de lo observable dejando como 
tarea realizar las deducciones que servirán para el refinamiento de su primera propues-
ta conceptual. Se les solicita a los alumnos terminen de completar la tabla y realicen 
una maqueta contextual en la que ubicarán una maqueta de su partido arquitectónico. 
La sexta sesión del taller consiste en presentar la nueva propuesta junto con la tabla de 
situaciones, los alumnos durante la exposición comparaban la primera maqueta con la 
segunda y explicaban los cambios y modificaciones que habían realizado. Fue evidente 
la relación entre las modificaciones con lo observado en el contexto, ver tabla 4



646

Creación

Tabla 4. Comparativa de la argumentación conceptual inicial contra la inserción en el contexto. 
Fuente: Elaboró M.I.S.P.E Enrique Martínez de Arredondo Palma.
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Durante la séptima sesión, se realizó la primera revisión con los asesores en la cual era 
importante reflexionar sobre lo observado y el modo en que se le había dado solución 
en el proyecto invitando a analizar diferentes perspectivas y puntos de vista identifi-
cando posibles errores o faltantes durante la construcción del argumento o el proceso 
compositivo, en muchos casos la herramienta de diseño debía ser modificada a causa 
de que la observación fue limitada.
Evaluación de la primera intervención. Para evaluar los avances se elaboró una rú-
brica de registro día a día, donde se valoraba con a, b, c o d, el cumplimiento de los 
alumnos, se opta por este sistema para no establecer presión ante un valor numérico 
siendo congruente con la dimensión 1 de Marzano. Ver imagen 4. Para los proyectos se 
diseñó e implementó un instrumento, llamado rúbrica, con una escala de likert donde 
se presentan afirmaciones positivas del proyecto y los valores iban del 1 al 5 donde 5 
era totalmente desarrollado y 1 con poco desarrollo, según Marzano et al. (1993) las 
rúbricas promueven el aprendizaje, ofreciendo claras metas de desempeño que los 
estudiantes deben alcanzar de acuerdo con estándares convenidos, de esta manera 
el equipo de trabajo determinó la necesidad de realizar acciones para solucionar las 
deficiencias observadas. Fue aplicado durante la octava y decimo primera sesión po-
sibilitando a los alumnos visualizar el modo en que se les estaba evaluando y como su 
proyecto aumentaba en los valores obtenidos. Ver imagen 5.

Imagen 4. Registro de avance de los alumnos de Curso de Invierno. 
Fuente: Elaboró M.I.S.P.E Enrique Martínez de Arredondo Palma.
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Imagen 5. Rúbrica de evaluación para el de curso de invierno. 
Fuente: Elaboró M.I.S.P.E Enrique Martinez de Arredondo Palma.

En la octava sesión de taller, se observa que el avance de los alumnos es limitado 
ya que habían decidido dejar de desarrollar el proyecto para atender a situaciones 
personales.
Resultados de la primera implementación. Al finalizar la primera propuesta de in-
tervención, el equipo de investigación se reunió evaluar los entregable y determinar 
cuáles eran las acciones para continuar con la segunda propuesta de cambio según 
los resultados de la evaluación. Los profesores comentaron que la enseñanza y sus 
aproximaciones en los ejercicios realizados en casa, no correspondían al desempeño 
observado. Se decidió, continuar con la implementación de las acciones e incorporar 
la ejecución de tareas en clase con objetivos de precisión para concluir en tiempos 
determinados. 
Para el diseño de la segunda propuesta de cambio, el equipo de trabajo decidió conti-
nuar con el diseño de la primera implementación.
Implementación de la segunda intervención. En la novena sesión se expuso, el
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tema relacionado con el análisis del usuario, el proceso igualmente es planteado 
con base en la tercera dimensión de Marzano, se presentan los aspectos básicos 
del análisis del usuario referido al material bibliográfico de Rafael Martínez “Diseño 
Arquitectónico: Enfoque metodológico” Martínez (2013), mostrando su aplicación en 
proyectos de repertorio utilizando como instrumento de evaluación la “tabla de situa-
ciones”. La novena sesión consistió en visitar nuevamente el sitio para refinar el análi-
sis contextual realizado y realizar el análisis del usuario en sitio, nuevamente utilizando 
como instrumento la tabla de situaciones. La décima sesión consistió en modificar la 
propuesta basándose en lo obtenido de la segunda visita al sitio lo cual tendría como 
resultado la elaboración del ante proyecto arquitectónico. Sin embargo el factor de los 
días festivos había mermado el rendimiento de los alumnos y nos encontrábamos en 
una franca situación contra el tiempo, confirmando los resultados de la primera eva-
luación. De esta manera, de la décimo primera hasta la décimo cuarta sesión de taller, 
se elaboraron los entregables, que consistían en la planta arquitectónica, la planta de
conjunto, fachadas, cortes, croquis, maqueta y lámina de intenciones, las revisiones 
de los proyectos se realizaban por medio de una agenda programada era notable que 
quienes no habían cedido ante las condiciones de los días festivos tenían un desarrollo 
superior en su tabla de situaciones y por tanto proyectos mucho más argumentados, 
esto ocasionaba que el alumno se sintiera seguro de su propuesta y aumentara su ren-
dimiento para completar los entregables. Ver imagen 6 y 7.

Imagen 6. Fotografías de la maqueta y plano de la entrega Br. Maryeli 
Hernández.
Fuente: Br. Maryeli Hernández

Imagen 7 Fotografías de la maqueta 
de entrega final Br. Enrique Peniche. 
Fuente: Br. Enrique

Evaluación de la segunda intervención. El cuerpo de trabajo se reunió para evaluar los 
entregables finales durante la décimo quinta sesión, utilizando las tablas de evalua-
ción de la primera implementación. La actividad se realizó de la siguiente manera: los 
alumnos presentaron los proyectos del taller y las láminas de proyecto en conjunto 
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con los entregables. Los docentes observaron por medio de la tabla y la rúbrica que 
los alumnos que fueron constantes en la elaboración lograron un desempeño óptimo 
a pesar del tiempo y podían construir argumentos sólidos que sustentaban su diseño.

Conclusiones.
Para los alumnos, el uso de herramientas de registro como la “tabla de situaciones” 
ayuda a hacer más comprensible el proceso de inferencia, deducción y argumentación 
para el proceso de diseño. Algunos de los alumnos han continuado utilizando dicha 
herramienta en sus talleres posteriores dándoles resultados positivos según corroboró 
con los docentes actuales del taller de proyectos. Para el docente, fue que al diseñar 
las estrategias para el aprendizaje significativo se profundiza paulatina por medio de 
las tablas de evaluación que apoyan al seguimiento del proceso de diseño del alum-
no, coadyuvando el desarrollo de ideas y estimulando la creatividad, de igual manera 
promueve el aprendizaje de los contenidos de las materias. Como resultado de inducir 
al alumno al usos de estrategias, el profesor completa sus habilidades docentes, ayu-
dando a evitar la inconformidad como lo observa Cantú (2013), al no existir un modelo 
pedagógico que adopte uno o varios paradigmas educativos propios para la arquitec-
tura y el diseño arquitectónico, lo cual se ha presentado como una queja constante de 
los estudiantes, o como también menciona, la notable desvinculación entre la teoría y 
su aplicación práctica desde 1997 en la enseñanza de la arquitectura.
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La repentina interdisciplinar:
Una propuesta para las redes interinstitucionales de 

la ASINEA

Resumen

La repentina interdisciplinar es una propuesta para coadyuvar al desarrollo de redes interinstitu-
cionales entre las universidades públicas, privadas y tecnológicas de la Asociación de Instituciones 
de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana (conocida como ASINEA), desarrolla-
da en la Facultad del Hábitat en Octubre del 2014, es sin duda un esfuerzo que la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí propone como experiencia académica colaborativa, en donde 
alumnos y docentes de diversas instituciones educativas en el campo del Hábitat pueden desa-
rrollar fortalezas en el campo interdisciplinar.

El texto narra no solo la experiencia de esta repentina interdisciplinar, sino que además plantea 
el compromiso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en cuanto al establecimiento 
de vínculos interinstitucionales que fortalezcan el desarrollo de competencias, la búsqueda de 
la esencia y naturaleza de los programas de estudio y proporcionen experiencias de vida para 
estudiantes y docentes.

La importancia de este tipo de proyectos es sin duda una prioridad para la ASINEA, pues las dos 
reuniones nacionales y el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura (ENEA) buscan 
promover el compromiso con la innovación educativa para la arquitectura, como un compromi-
so de enseñanza – aprendizaje.

Pero no son los únicos espacios de interacción que la ASINEA promueve, sino que como un pro-
yecto del Comité Directivo 2014 – 2016, se busca fortalecer otros eventos como los Encuentros 
Regionales de Arquitectura (EREA) y esfuerzos institucionales como el de arquitectura viva (de 
Celaya y San Luis Potosí), los encuentros la Salle, entre otros.

Por ello consideramos que el relatar y compartir la experiencia de la repentina interdisciplinar de 
la Facultad del Hábitat del 2014, es de suma importancia en un marco en donde se promueven 
las propuestas con compromiso para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura.

Además esta propuesta propone el trabajo interdisciplinar, actividad necesaria y vital en los 
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procesos de reflexión, creación y realización de la arquitectura. Actividades que permiten deter-
minar los marcos teóricos y metodológicos que conllevan el trabajo interdisciplinario, propor-
cionando herramientas que apoyan el desarrollo de propuestas comprometidas con la sociedad.

Las redes interinstitucionales deben fomentarse entre las instituciones con el ánimo de conocer 
las fortalezas de nuestros programas académicos y desarrollar con mayor detalle aquellas en 
las que otros han experimentado y de las que podemos sacar conclusiones de enseñanza para 
mejorar nuestras instituciones.

Palabras claves
Interdisciplina, redes interinstitucionales

Antecedentes
El trabajo narra la experiencia de trabajo colaborativo entre la Facultad del Hábitat de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Sinaloa; que 
ocurre con motivo de la XXX semana del Hábitat los días 26 al 29 de Octubre del 2014.
Esta propuesta de trabajo tiene como antecedente los itinerantes regionales 2010 y 
2012, así como la repentina interdisciplinar del año 2011 y la del 2014, que es el mo-
tivo de esta ponencia.
La Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha tenido 
como interés dos puntos de sumo interés, el primero promover la interdisciplina y la 
transdisciplina a nivel institucional, los trabajos han derivado en la consolidación de 
un taller interdisciplinario que durante los últimos diez años se ha convertido en un 
proyecto académico, que ha brindado experiencias a estudiantes de las seis disciplinas 
del hábitat: arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, diseño urbano y de paisaje, 
edificación y administración de obra, así como restauración de bienes muebles.
El establecer una metodología flexible, con profundización y que dé respuesta a pro-
blemas reales de diseño no ha sido una tarea fácil.
Requiere un grupo de profesores que trabajen de forma colaborativa y promueva el 
liderazgo y trabajo en equipo de las diferentes disciplinas, estableciendo conceptos 
y lenguajes comunes que permitan desarrollar propuestas de diseño, construcción y 
conservación del hábitat.

Imagen 1. Esquema de trabajo “Itinerante 
Regional 2010”. (Kasis, 2010)
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3 El Itinerante regional se desarrolla del 27 de mayo al 6 de junio del 2010, teniendo como sede en su etapa analítica la Casa Serrano de la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Jal., y las etapas 

creativa y de proyecto en la Facultad del Hábitat de la UASLP y el campus León de la Universidad Iberoamericana (Itinerante regional. 2010) simultáneamente.

Imagen 2. Asesores Itinerante Regional 2010 de la Facultad del Hábitat. 

Propiedad de la autora.

Como derivado de esta actividad académica sobresale la propuesta de trabajo interdis-
ciplinar interinstitucional, que se ha visto manifestado en el primer itinerante regional 
de la zona centro, en la que participan la Universidad Iberoamericana, campus León 
Guanajuato y la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
al realizar una propuesta de un parque lineal para la ciudad de Lagos de Moreno en el 
estado de Jalisco en el año 20103.
La participación de cuarenta y ocho estudiantes de ambas instituciones, así como la 
colaboración de dieciocho asesores y equipo logístico de ambas instituciones, brinda-
ron la oportunidad de establecer vínculos académicos y personales entre estudiantes 
y docentes, además de ser el inicio de un proyecto de interés fundamental en el esta-
blecimiento de relaciones interinstitucionales.
El proyecto de “Itinerante Regional” se consolida con la edición 2012 en la que par-
ticipan la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la 
Universidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad la Salle cam-
pus Bajío.
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Para el año 2011, la Facultad del Hábitat propone en su semana del Hábitat la pri-
mera repentina interdisciplinar, en la que participan noventa y dos estudiantes y 
dieciocho asesores y equipo logístico de trece instituciones: la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad 
la Salle Bajío, la Iberoamericana campus León, la Universidad Latina de América, la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Yucatán, el 
Instituto Politécnico Nacional (ESIA) de Tecamachalco, el Instituto Tecnológico de la 
Industria de la Construcción, la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Cuauhtémoc campus San Luis 
Potosí y la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El tema desarrollado es un proyecto para la revitalización de la Alameda Juan Sarabia 
con espacios de convivencia, culturales y unidad de transferencia para transporte 
urbano4.

Imagen 3. Asesores de la repentina interdisciplinar Semana deI Hábitat 2011.

Fuente: Propiedad de la autora.

4 Al igual que en el itinerante regional los equipos se conforman con participantes de las seis disciplinas y combinando las instituciones participantes, para tener como objetivo el intercambio de las 

diferentes posturas académicas y metodológicas de las universidades participantes. Teniendo como resultado la riqueza de resultados.

La repentina interdisciplinar 2014
Para la semana del Hábitat 2014 se propone por parte de la sociedad de alumnos de la 
Facultad la realización de la segunda repentina interdisciplinar, realizándose del sába-
do 26 de al lunes 29 de Octubre.
En la cual participan la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Mesoamericana 
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campus San Luis Potosí y la Facultad del Hábitat de San Luis Potosí.
Para esta edición participan treinta estudiantes y seis asesores. A diferencia de las ver-
siones anteriores tanto del itinerante regional, como de la anterior repentina de sema-
na del hábitat, en esta no se combinaron las universidades, cada equipo representaba 
a su institución y estaba conformado por estudiantes de por lo menos tres disciplinas 
del hábitat.
La propuesta de este esquema se basa en que para esta ocasión uno de los objetivos 
académicos es revisar las fortalezas metodológicas y de presentación de las institucio-
nes participantes en particular de las de la Facultad del Hábitat, esto con la finalidad de 
revisar de manera comparativa los procesos interdisciplinares entre los estudiantes y 
determinar procesos de aplicación a nivel académico en la materia de taller de síntesis 
interdisciplinar.
La repentina se inicia el día sábado por la noche con la bienvenida por parte de las 
autoridades de la Facultad, el comité logístico y la sociedad de alumnos.
Se realiza la presentación de los objetivos del proyecto a desarrollar, el cual consiste en 
la propuesta de generar una nueva imagen de los espacios de la Facultad del Hábitat, 
en la que la movilidad, la identidad y la accesibilidad sean los puntos sobresalientes.
Los trabajos por parte de los participantes se realizan de manera permanente a partir 
del domingo después de una visita a las instalaciones de la Facultad. A los estudian-
tes se les asigna un espacio por equipo y el material necesario para desarrollar los 
trabajos.
Desarrollando los trabajos para realizar la entrega a las ocho horas del día lunes, los 
estudiantes trabajaron veinticuatro horas ininterrumpidas, elaborando una entrega a 
nivel conceptual y en etapa de anteproyecto.
Fue sobresaliente la integración de equipos de las universidades participantes, los es-
tudiantes de las instituciones públicas sobresalen en los aspectos de liderazgo y orga-
nización, acostumbrados a trabajar juntos con un objetivo común y con rapidez.
El ambiente de trabajo fue cordial en todo momento, pues a pesar de estar compitien-
do de manera institucional, se establecieron lazos de compañerismo entre los partici-
pantes, tanto entre los estudiantes como entre los asesores.
Una vez que se realizó la entrega digital del proyecto que consistía en tres láminas de 
noventa por sesenta, se imprimió y monto en las instalaciones de la Facultad.
Procediendo a realizar el proceso de evaluación, en la que participan los asesores fo-
ráneos y autoridades de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.
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La evaluación se realiza considerando los siguientes puntos:
El análisis, en donde se busca la exposición con claridad los conceptos relacionados 
con la estructura espacial e identidad del espacio, valorada con un 25%.
El proceso creativo incluía la generación de opciones coherentes y debidamente argu-
mentadas, con un valor del 30%.
Para la síntesis de la propuesta se evalúa: establecer de manera pertinente la pro-
puesta, una propuesta coherente con el contexto y la materialidad y finalmente una 
propuesta que presente características de factibilidad claras, todo ello con un valor de 
45%.
La premiación de los equipos tuvo como marco la ceremonia de clausura de la Semana 
del Hábitat, ante la presencia de las autoridades de la Facultad, la sociedad de alum-
nos, cuerpo académico y estudiantes.

Imagen 4. Etapa de análisis. Equipo “Conectivo”. Repentina Interdisciplinar 
2014.

Fuente: Facultad del Hábitat de la UASLP.
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Imagen 5. Etapa creativa. Equipo “Dream Team”. 
Repentina Interdisciplinar 2014.

Fuente: Facultad del Hábitat de la UASLP.

Imagen 7. El equipo ganador de la 
Universidad autónoma de Sinaloa.

Repentina interdisciplinar 2014. 

Fuente: Propiedad de la autora.

Imagen 8. Equipo de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Repentina Interdisciplinar. 

Fuente: Propiedad de la autora.

Imagen 6. Etapa de proyecto. Repentina 
Interdisciplinar 2014.

Fuente: Facultad del Hábitat de la 
UASLP.

Los participantes se llevaron una agradable experiencia personal y además un apren-
dizaje para toda la vida.
El equipo ganador fue el representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que 
realizó la propuesta en donde la identidad, la movilidad y la accesibilidad daban res-
puesta de manera coherente y unificada a los espacios de la Facultad del Hábitat.
La despedida fue emotiva y entre aplausos, así finalizo no solo la semana del Hábitat, 
sino una actividad académica que deja procesos reflexivos para las instituciones 
participantes.
Esta clase de actividades permiten el crecimiento académico y personal, no solo de los 
estudiantes, sino que además establecen lazos de trabajo interinstitucional sumamen-
te interesantes.
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Imagen 9. Equipo de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Repentina Interdisciplinar. 

Fuente: Propiedad de la autora.

Imagen 10. Equipo de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

Repentina Interdisciplinar.

Fuente: Propiedad de la autora

La interdisciplina en el la formación académica.
La Facultad del Hábitat desde creación ha tenido la vocación interdisciplinar, es sin 
duda alguna de fortalezas más evidentes. Ante un mundo que plantea la globaliza-
ción y la propuesta curricular especializada, es evidente la necesidad de una actitud 
colaborativa entre las disciplinas que conforman los aspectos de reflexión, creación y 
materialización de la arquitectura.
Las actividades interdisciplinares de la Facultad del Hábitat, proponen que los aspectos 
de diseño, materialización y conservación se vean con una actitud holística en donde 
la propuesta transversal de las competencias promueva.
Para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es parte importante de la propuesta 
de trabajo docente, de investigación5 y de campos específicos, especialmente el del 
Hábitat.
Para desarrollar propuestas interdisciplinares es necesario en primera instancia de-
sarrollar un lenguaje común, claridad en los procesos teóricos y metodológicos que 
validen la discusión, profundización en los aspectos de la ideología que le da valor al 
proyecto y sobre todo trabajo colaborativo con liderazgo que le de solidez al equipo de 
trabajo y a la propuesta proyectual.
Esta alternativa de aprendizaje, proporciona una experiencia académica de enorme 
valor a nivel profesional; pues permite que el aula se transforme en un laboratorio de 
la realidad donde los estudiantes se fortalecen en lo personal y en lo académico, ya 
que promueve un sistema abierto y flexible, con comunicación multidireccional, un en-
foque democrático y autocrítico, procedimientos flexibles y desarrollo de consensos5.
Es de nuestro interés y de la propia Facultad del Hábitat el desarrollo de propuestas 
curriculares interdisciplinares, como una actividad intencional que requiere conteni-
dos y metodologías específicas, por ello el desarrollo de ejercicios como la repentina 
5 La Visión de la interdisciplina en la construcción del currículo profesional es para la Secretaría Académica de la UASLP un objetivo digno de perseguirse de forma incansable. (Nieto. 1991)

6 Todos ellos factores que para María Eugenia Lasso son indispensables al desarrollar propuestas interdisciplinares.
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7 Como lo apoyan Gandolfo, Parentelli y Martínez en las dimensiones para enseñar interdisciplina: ¿espacio y tiempo?

8 En el proyecto para elecciones de primavera 2014, esta acción fue una de las fundamentales en la propuesta de Comité Directivo que dirige el Dr. Anuar Abraham Kasis Aricega.

9 Presidencia de ASINEA. Proyecto de elecciones de primavera de 2014. Período 2014 - 2016

interdisciplinar y los itinerantes regionales son fundamentales en el proceso de apor-
taciones a la reflexión, profundización y debate de su abordaje en el campo curricular7.
Las redes interinstitucionales de la ASINEA.
El promover la colaboración entre las instituciones que pertenecen a la Asociación es 
parte del proyecto del Comité Directivo de la ASINEA para el período 2014 – 20168.
Esta acción tiene como objetivo el identificar y reconocer las fortalezas comunidades 
académicas en primera instancia y por otra parte fomenta el crecimiento colaborativo 
de las instituciones9.
La estrategia de establecer redes interinstitucionales a nivel regional y nacional es una 
prioridad para apoyar el crecimiento de la ASINEA, pero además se tiene la ventaja de 
obtener de manera constante retroalimentación entre las instituciones dedicadas a la 
enseñanza de la arquitectura y las disciplinas del hábitat.
El potencial de esta acción es ilimitada, pues nos proporciona a nivel académico una 
herramienta de crecimiento institucional que son duda fortalece nuestras capacida-
des, además de permitirnos identificar áreas de crecimiento en nuestros programas 
académico.
Las redes nos permiten determinar la naturaleza propia de cada institución, señalan 
las tendencias de producto final en los perfiles de egreso de cada región y determinar 
las vocaciones de cada región de la ASINEA.
Con estas propuestas la nueve regiones de la ASINEA: noroeste, norte, noreste, centro, 
pacífico, metropolitana, golfo, sur y este, se fortalecen de manera colectiva, zonal y 
sobre todo de manera institucional. Haciendo a la ASINEA una organización que esta-
blece una red con alto valor académico.
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                     Mtro. Rodolfo Díaz de León Barrón1 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA, 
BASE DEL SURGIMIENTO DEL PENSAMIENTO TRIDI-

MENSIONAL

RESUMEN
La Geometría Descriptiva es y será, la materia por excelencia para la formación del llamado pen-
samiento tridimensional en el futuro diseñador del espacio, es decir, el arquitecto. Cuando se 
inicia el proceso de diseño en la mente del estudiante de cualquier disciplina orientada al espa-
cio habitable, este diseño en muy raras ocasiones comienza a forjarse en la mente del alumno de 
manera bidimensional, gracias a la enseñanza de la geometría descriptiva y a las herramientas 
en ella analizadas, el alumno comienza su proceso de diseño pensando inmediatamente en tres 
dimensiones, entrando en acción de manera práctica e inmediata los conceptos de largo, ancho 
y profundo.

En la actualidad con el uso de  los programas CAD se pretende reemplazar la enseñanza tradi-
cional de la Geometría Descriptiva a través de herramientas virtuales que en realidad deberían 
ser, en la impartición de esta disciplina, solo un auxiliar didáctico, ya que la adquisición del pen-
samiento espacial solo puede ser lograda de manera plena, cuando el análisis es en un espacio 
de trabajo físico bidimensional así como con sus herramientas de utilización y representación, es 
decir láminas con sus respectivos ejercicios y sus representaciones tridimensionales como lo son 
los modelos y las maquetas. Por lo anterior es sumamente necesario recordar que la geometría 
descriptiva es una disciplina que forma el pensamiento del estudiante al enseñarle a pensar, 
imaginar y  representar objetos tridimensionales en un entorno determinado llamado espacio, 
utilizando para lo ello un espacio únicamente bidimensional.

PALABRAS CLAVE: Geometría, Pensamiento, Representación
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Introducción
La enseñanza de la Geometría Descriptiva ha sido, bien una base o en todo caso la 
fuente del pensamiento tridimensional necesario para todo proceso de diseño y cons-
trucción del espacio habitable, y no solo se hace necesario hablar de lo anterior en el 
caso del Arquitecto; cualquier profesionista dedicado al diseño de cuerpos en el espa-
cio – desde un Ingeniero que diseñe partes mecánicas, hasta los Diseñadores Gráficos 
e Industriales, pasando por los Edificadores y Administradores de Obras – debe ser 
capaz de crear primeramente en su mente, una imagen real de aquello que pretende 
diseñar y que será posteriormente ejecutad, por lo cual herramientas como una mon-
tea y un isométrico se vuelven piezas básicas de la representación tridimensional, y de 
su correcta elaboración por parte del diseñador depende lograr el grado de aproxima-
ción total a la idea original creada inicialmente.

Aunque las herramientas CAD permiten en la actualidad visualizar en la pantalla con 
mayor rapidez un modelo en tres dimensiones, sin la utilización primeramente de la 
Geometría Descriptiva, se pudiera tener una falsa sensación de dimensionamiento y 
profundidad del elemento que puede llevar a cometer serios errores de interpretación 
y posterior ejecución.

Desarrollo
La Geometría Descriptiva es la herramienta por excelencia para el proceso de diseño 
de cualquier elemento en el espacio, pero para entrar en materia siempre se hace 
necesario regresar a lo básico, y en este caso, esto es recordar la definición de dise-
ño: “Diseñar es una aproximación etimológica de la palabra “Desginar”. Diseñar viene 
del latín “Disegnare” que quiere decir, “dibujar”, mientras Designar viene del latín 
“Designare” que quiere decir, dar significado. Por tal razón, diseñar es una actividad 
que se ocupa de otorgar significación y dar sentido a la expresión tridimensional para 
dar origen a la cultura material.”2

Fotografía No. 1: Alumnos de la Materia de Geometría, 
Forma y Estructura (Antes Geometría Descriptiva 1), 
Facultad del Habitat, U.A.S.L.P. 
Fuente: A.P.
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Fotografía No. 2: Representación Isométrica de una superficie curva intersec-
tada con una pirámide irregular conformada por cuatro planos cualquiera, 
trabajo realizado por los alumnos de la Facultad del Habitat, U.A.S.L.P., en un 
curso de verano de la materia de Geometría Descriptiva 2. 
Fuente: A.P.

Dentro de las áreas de formación de los profesionistas destinados a diseñar el espacio 
habitable, la geometría es una de las disciplinas base, porque en ella se exponen los 
métodos de construcción de las formas espaciales en el plano3 , lo que a su vez per-
mite solucionar los problemas surgidos en el análisis de la forma a diseñar originada 
en un pensamiento en tres dimensiones, es decir, “… la actividad del Diseño, como 
un proceso de Pensamiento Tridimensional, cuyos conceptos, mensajes y respuestas 
quedan traducidos a constructos tridimensionales4. Es por ello que el carácter de la 
Geometría Descriptiva es muy peculiar, ya que tiende a desarrollar la facultad de ver 
en un espacio de dos dimensiones, objetos de tres, y al revés, es decir, representar en 
un plano objetos de tres dimensiones5, y es que se vuelve básico recordar que vivimos 
en un mundo de objetos tridimensionales, el problema que surge al dibujarlos, ya que 
esto “estriba en cómo describir de forma precisa el objeto tridimensional en vistas o 
proyecciones en dos dimensiones”6

Durante la enseñanza la Geometría Descriptiva y para el surgimiento del pensamiento 
tridimensional o espacial, se plantea al alumno una serie de problemas geométricos 
(espaciales o planos), mismos que deben ser entendidos como “herramientas comple-
mentarias que sirven para proyectar y diseñar…. Las proyecciones axonométricas y el 

2 Sánchez Valencia, M., & Suárez Otálora, J. (2006). Pensamiento Tridimensional, conceptuar en el diseño. Actas de Diseño. I Encuentro Latinoamericano de diseño “Diseño en Palermo”, 100-101.

3 Lóktev, O. (s.f.). Curso Breve de Geometría Descriptiva. Moscú, U.R.S.S.: Mir.

4 Sánchez Valencia, M., & Suárez Otálora, J. (2006). Pensamiento Tridimensional, conceptuar en el diseño. Actas de Diseño. I Encuentro Latinoamericano de diseño “Diseño en Palermo”, 100-101.

5 Bermejo Herrera, M. (s.f.). Geometría Descriptiva Aplicada. Sevilla, España: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. URMO S.A. Ediciones.

6 Holliday - Darr, K. (s.f.). Geometría Descriptiva. México: International Thoson Editores.

7 Arenas H., O. (1993). Dibujo Técnico. México: Limusa - Noriega Editores.



664

ASINEA 93/ MORELIA

dibujo constituyen el complemento para poder interpretar y dibujar tres dimensiones 
de un objeto determinado por solamente dos que tiene el papel”  .

En la actualidad se tienen dos tendencias de enseñanza de la Geometría Descriptiva, 
ambas tendientes a solucionar el problema de representar aquel diseño de aquello 
que se debe construir, es decir, lo que está encaminado a solucionar el problema del 
cliente, y son las herramientas virtuales tipo CAD, y la herramienta tradicional que 
muchos hasta la fecha utilizan, es decir, el lápiz y el papel; sin embargo, es de hacer 
notar la preponderancia de este último sistema, ya que de la ejecución del dibujo en 
un método tradicional surge el entendimiento pleno del elemento a diseñar.
El constructor de una casa, el fabricante de una máquina o de una simple herramienta 
necesitan, además de la idea del trabajo que deben ejecutar, un dibujo cuya lectura 
permita determinar la forma precisa, la posición de las partes y las medidas del ele-
mento. He ahí el objeto de la Geometría Descriptiva, enseñar cómo debe confeccionar-
se la representación plana de un objeto y a través de esta representación que pueda 
deducirse su forma precisa, la distribución y dimensiones así como los componentes 
de sus elementos constitutivos. 8

En múltiples lugares se menciona la necesidad de la representación en plano del obje-
to a construir, por ejemplo incluso en las Sagradas Escrituras podemos encontrar: “en 
la construcción del templo de Yavé (Jehová), dispuesta por Salomón, los albañiles y 
los aparejadores cortaron y aparejaron la madera y la piedra para labrar la casa. En el 
libro de los Reyes, capítulo VI, se lee: “y la casa cuando se edificaba, la edificaban de 
piedras enteras como las traían; de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni 
hachas fueron oídos en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro”. Las piedras eran 
traídas, pues desde las canteras, perfectamente cortadas y aparejadas”9,  lo que arroja 
teóricamente la existencia de una representación en plano del edificio, misma que 
debía cumplir un requerimiento geométrico espacial. Anteriormente a ellos los dibu-
jantes egipcios, además de la vista frontal, adoptaron proyecciones laterales y plantas 
bajas, que proporcionaban más detalles sobre los dibujos, sabían elaborar reproduc-
ciones reducidas, pero no tenían conocimiento de la perspectiva. 10

Incluso en nuestra propia región, analizando los estudios que sobre geometría apli-
cada se tiene en los pueblos mesoamericanos se obtiene que: el estudio de la contri-
bución de la geometría aún se encuentra en una etapa inicial en lo que concierne al 
conocimiento arqueológico de los antiguos pueblos mesoamericanos11.

8 Di Pietro, D. (1993). Geometría Descriptiva. Buenos Aires, Argentina: Librería y Editorial Alsina.

9 Ibid.

10 Schmitt, A., Spengel, G., & Weinand, E. (1997). Dibujo Técnico Básico. Stuttgart, Alemania: Trillas.

11 Martínez del Sobral, M. (s.f.). Geometría Mesoamericana. México: Fondo de Cultura Económica..
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12 Ibid

13 Martínez del Sobral, M. (s.f.). Geometría Mesoamericana. México: Fondo de Cultura Económica.

14 Güitrón Romero, S. (s.f.). Geometría Descriptiva Para Todos. Guadalajara, Jalisco. México: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Universidad de Guadalajara.

El hecho histórico de que más de 200 conventos fueron construidos en el siglo XVI 
en la Nueva España, utilizando mano de obra indígena bajo la dirección de los frailes, 
sugiere que debió existir un lenguaje común entre los arquitectos indígenas y los cons-
tructores españoles. Sin duda este lenguaje común fue la geometría, ciencia que los 
indígenas dominaron en grado sumo.12

Fotografía No. 3: Vista en plano frontal y plano horizontal de un cono cuya 
base se encuentra colocada paralela a la línea de tierra con un plano cualquie-
ra, trabajo realizado por los alumnos de la materia de Geometría Descriptiva 
2. Facultad del Habitat, U.A.S.L.P. 
Fuente: A.P.

El avanzado desarrollo del pensamiento geométrico de los tlamatinime era compara-
ble con el de sus homólogos contemporáneos en otras partes del mundo. Los sabios 
mesoamericanos supieron manejar los ángulos, el círculo y los polígonos que a partir 
de él se obtienen; entendieron la forma de utilizar proyecciones de figuras geométri-
cas; idearon la división del círculo en 360 grados – un grado por cada día del año – de-
jando fuera los cinco nemontemi o días baldíos, que no tenían cabida en dicha división; 
conocieron las progresiones aritméticas y geométricas, dejando constancia de ello en 
la geometría subyacente de sus artes plásticas. Es también necesario entender que la 
Geometría Descriptiva, básica para los diseñadores en sus distintas áreas y disciplinas, 
lo es también para los artistas, “como el pintor, el escultor o el escenógrafo, pues la 
ciencia no está reñida con el arte, lejos de eso, le proporciona un riquísimo bagaje y un 
soporte para obtener una visión diferente de su realidad objetiva”14 ” , y no se puede 
olvidar que “el juicio sano aborrece sobremanera una pintura hecha sin conocimiento 
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técnico, aunque sea hecha con mucho cuidado y diligencia. La principal razón de que 
los pintores de este género no sean capaces de distinguir su error es porque no saben 
Geometría, sin la cual nadie puede considerarse un artista; pero la culpa es, sin duda, 
de los maestros, quienes a su vez ignoran este arte”15.
Así mismo cabe recordar que la Geometría es “el lenguaje del hombre… él ha descu-
bierto los ritmos, ritmos que se manifiestan ante el ojo y muestran las relaciones entre 
uno y otro. Y estos ritmos son el fundamento de las actividades humanas. Ellos resue-
nan en el hombre por la inevitabilidad orgánica, la fina inevitabilidad misma que per-
mite el trazado de la sección dorada tanto por niños, ancianos, salvajes y educados”16.
Es importante reconocer que con la geometría descriptiva y sus bien marcadas fases 
de ciencia y de arte, se creó un nuevo modo de expresión imaginativa, universal, clara 
y precisa, que el lenguaje común hablado o escrito no tiene a su alcance; pues basta 
pensar que no es posible describir por medio verbal y con fines prácticos el más sen-
cillo mecanismo y, mucho menos, una complicada máquina o un edificio17 ; por lo 
anterior es importante aceptar que se debe ver al dibujo de la Geometría Descriptiva 
como un medio de comunicación, como herramienta que permite mediante un dibu-
jo, representar una idea a través de trazos lineales, lo que permite adquirir una eficaz 
visualización de lo que el dibujo represente. Este medio de comunicación es el que 
permitirá al alumno, primeramente, poder crear una representación mental del objeto 
del diseño, para posteriormente poder crear una representación en plano, utilizando 
cualquier sistema de visualización gráfica, sea montea, isométrico o cualquier tipo de 
perspectiva, y finalmente poder llevar la representación de esta idea a la realidad tan-
gible por medio de un modelo o maqueta.
Por todo lo anterior se puede aseverar que el proceso de aprendizaje generado en 
la Geometría Descriptiva es realizado de manera más ordenada y congruente sin la 
utilización de programas CAD, ya que utilizando los programas del tipo anteriormente 
mencionado, no se requiere de un pensamiento tridimensional propiamente dicho, 
ya que se puede crear el objeto desde un inicio en un campo dimensional virtual, y 
lo anterior puede entorpecer el surgimiento del pensamiento espacial, ya que no se 
necesita de un proceso cognitivo real para su elaboración, mismo que sí es básico en 
la enseñanza tradicional de la Geometría Descriptiva.
Esta disciplina permite al alumno, cuando se le guía de manera adecuada poner én-
fasis en el razonamiento lógico, visualización y las aplicaciones prácticas del diseño 
realizado18, sin embargo se debe tomar en cuenta que se tendrán alumnos que desgra-
ciadamente no tienen facilidad para la visión espacial y es por esta razón que podrán 
auxiliarse perfectamente de las técnicas de la geometría descriptiva, para obtener re-

15 Dürer, A. (1535). Sobre la Forma Correcta de las Letras.

16 Corbusier, L. (1931). Hacia una nueva arquitectura.

17 Borjas Reyes, J. (2005). Geometría Descriptiva. San Luis Potosí, S.L.P. México: Trillas.

18 Holliday - Darr, K. (s.f.). Geometría Descriptiva. México: International Thoson Editores.
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19 Bermejo Herrera, M. (s.f.). Geometría Descriptiva Aplicada. Sevilla, España: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. URMO S.A. Ediciones.

20 Ibid.

21 González Vázquez, J. M. (2009). Geometría Descriptiva. México: Trillas.

presentaciones que, por la sola intuición, no serían capaces de conseguir19.

Fotografía No. 4: Maqueta de un cono intersectando una pirámide formada por cuatro planos cualquiera. 
Trabajo realizado por los alumnos de la materia de Geometría, Volúmen y Dimensión (antes Geometría 
Descriptiva 2). Facultad del Habitat, U.A.S.L.P.
Fuente: A.P.

Debemos pues considerar la enseñanza de la geometría desde dos aspectos diferen-
tes pero interrelacionados, ambos surgidos en la enseñanza del pensamiento tridi-
mensional y que son: 1. la comprensión y representación de objetos dados y, 2. el 
conocimiento de la generación, representación y principales propiedades de las for-
mas geométricas, de las que se podrán obtener formas nuevas por combinación entre 
ellas20.
Se puede considerar que la geometría descriptiva pudiera no ser la materia más im-
portante en la formación de un arquitecto (o un diseñador), pero también es necesario 
que se reconozca que el resto de la actividad de un diseñador no tendría sentido sin la 
geometría, ya que “dondequiera que exista un proyecto……., ahí se encuentra explícita 
la representación geométrica”21 misma que toma forma como un lenguaje original e 
insustituible, que no tiene fronteras ni requiere de variantes específicas de cultura a 
cultura; es decir, se revista del carácter de indispensable en la cultura y formación ge-
neral del diseñador.
La enseñanza de la geometría descriptiva permite al estudiante también la búsqueda 
de nuevas formas, proporciones y relaciones en el diseño de objetos en el espacio, 
en este caso, destinados al quehacer arquitectónico , por lo que “se convierte en la 
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herramienta indispensable y en un conocimiento necesario para realizar de manera 
íntegra la labor de diseño”22 con verdadera libertad y amplitud de horizonte surgido 
en el pensamiento espacial; el término “cuerpos en el espacio” se refiere a cualquier 
objeto que exista en la realidad o incluso en la imaginación, del cual quiera obtenerse 
su descripción o estudio, y el término “por medio de sus proyecciones”23, significa que 
esa descripción o estudio se logra por medio de las imágenes o vistas que sean nece-
sarias hasta obtener la idea concreta de lo que se está analizando.
 Las representaciones construidas según el objeto que se estudia en la geometría des-
criptiva, “proporcionan información sobre la forma representada del mismo, así como 
sobre la disposición recíproca de los mismos en el espacio, permitiendo determinar sus 
dimensiones y estudiar las propiedades geométricas”24 de acuerdo al entorno espacial 
donde se le quiera colocar, por lo cual la enseñanza del pensamiento tridimensional 
o espacial surgido del estudio de la geometría descriptiva contribuye a desarrollar la 
imaginación espacial del diseñador para comprender más profundamente el dibujo 
técnico y para poder crear nuevos objetos.
Con la llegada de los programas CAD al mercado, la disciplina comprendida en el sur-
gimiento del pensamiento espacial o tridimensional por parte del alumno ha comen-
zado a verse distorsionada o en algunos casos perdida, ya que, estos programas, al 
brindar visualmente un entorno espacial, no impulsan ya a los estudiantes a manifes-
tar una idea concreta mediante un trabajo cognitivo, mismo que posteriormente se 
verá representado en un área de trabajo físico de corte bidimensional, por todo esto, 
muchos consideran que la no adecuación de la geometría a estos programas virtuales, 
proporciona una visión totalmente transformada de la geometría: “una visión distor-
sionada que nos hace percibirla como una curiosidad del pasado, o como una herencia 
cultural irrenunciable, bajo sospecha de que fue diseñada para una especie de suplicio 
intelectual, completamente inútil, totalmente ajena y distante al quehacer del diseño, 
inconexa a cualquiera otra de las disciplinas”25 

22 González Vázquez, J. M. (2009). Geometría Descriptiva. México: Trillas.

23 Ibid.

24 Lóktev, O. (s.f.). Curso Breve de Geometría Descriptiva. Moscú, U.R.S.S.: Mir.

25 Güitrón Romero, S. (s.f.). Geometría Descriptiva Para Todos. Guadalajara, Jalisco. México: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Universidad de Guadalajara.
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Fotografías No. 5 (superior) y No. 6 (derecha): Vista en perspectiva caballera de un 
octaedro intersectado por un cilindro, posteriormente la representación en maque-
ta del mismo ejercicio, pero con la intersección del cilindro colocada en negativo,; 
trabajo realizado por los alumnos de la materia de Geometría, Forma y Estructura 
(antes Geometría Descriptiva 1). Facultad del Habitat, U.A.S.L.P. 
Fuente: A.P.

Fotografías No. 7 (izquierda) y No. 8 (superior): Vista en perspectiva isométrica de un antiprisma base octo-
gonal con una sustracción de un antiprisma base cuadrada. Arriba las maquetas del mismo ejercicio toman-
do el antiprisma base (color rojo) y cuatro derivaciones (amarillo, naranja, verde y azul), a la última de las 
cuales se le hizo la sustracción del antiprisma en negativo. Trabajo realizado por los alumnos de la materia 
Geometría, Volúmen y Dimensión (antes Geometría Descriptiva 2). Facultad del Habitat, U.A.S.L.P. 
Fuente: A.P.

 26 Güitrón Romero, S. (s.f.). Geometría Descriptiva Para Todos. Guadalajara, Jalisco. México: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Universidad de Guadalajara.

Quien sea que toque el punto respecto a la enseñanza de la Geometría Descriptiva 
como fuente del pensamiento espacial o tridimensional, encontrará rápidamente y 
sin titubeos la respuesta de que el estudio de esta disciplina es infinito ya que surge 
directamente del pensamiento humano del diseñador, el cual también es infinito, “tal 
deducción, lejos de causarnos desaliento, nos permitirá ubicarnos, proporcionarnos 
en el cosmos, pero nos obliga a escudriñar en ella lo que sea propio al nivel individual 
del estudiante, que le permita el desarrollo persona”26   y como diseñador del espacio 
habitable.
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Conclusión
Durante todas las épocas en que el hombre se ha visto motivado a diseñar algo, sea 
por necesidad o por placer, el pensamiento tridimensional se encuentra presente a 
través de la Geometría Descriptiva, ya que tradicionalmente el diseñador se ha valido 
del dibujo para algo más que comunicar una idea: usa el lenguaje gráfico como medio 
fundamental para crear o dar la solución de un problema”27 . El gráfico es el lenguaje 
que el diseñador utiliza para pensar, resolver y comunicar sus ideas a través del proce-
so de diseño.
Por lo anterior es necesario entender que la enseñanza tradicional de la Geometría 
Descriptiva, es una parte inseparable del proceso de enseñanza aplicado al diseño, ya 
que mediante la comunicación gráfica fruto de este trabajo, se obtiene una representa-
ción primeramente mental y posteriormente tangible representada en un medio bidi-
mensional como es el papel de trabajo, lo que Ching hace notar en su momento como 
primeramente una pericia mental que luego será trasladada a una pericia manual28, 
misma que se reflejada en un producto físico, es decir, el diseño terminado, nacido de 
un pensamiento espacial o tridimensional que surge en la Geometría Descriptiva.
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Un punto de vista de la gestión contemporánea 
del conocimiento del diseño en arquitectura, 

a partir de criterios de la complejidad y 
el uso de la tecnología. 

Resumen
Las Instituciones de Educación Superior (IES) que actualmente ofertan la carrera de arquitectura 
en nuestro país, en su gran mayoría operan con modelos educativos y técnicas de enseñanza 
aprendizaje bastante cuestionados hoy en día, por no cumplir en forma correcta con las necesi-
dades educativas contemporáneas. Esta situación implica la necesidad de la implementación de 
un cambio sustancial que permita a los estudiantes y egresados, insertarse de manera adecuada 
en un mercado laboral globalizado que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías de 
la información, como herramientas auxiliares para el diseño y la representación de proyectos 
arquitectónicos.

Esta situación ha provocado un choque generacional entre los docentes que laboran actualmen-
te en las IES formados en circunstancias tecnológicas diferente a las de sus los alumnos, por lo 
que la formación profesional se encuentra ante la necesidad de la reestructuración del pensa-
miento ante el uso de la tecnología y de la idea de educación para la vida, cambiado actualmen-
te por el de educación durante la vida. 

El enfoque del conocimiento desde el pensamiento complejo, ofrece la oportunidad de un cam-
bio de paradigma para la nueva gestión del conocimiento del diseño en arquitectura, este en-
foque da cabida a nuevas formas del pensamiento acordes a la realidad contemporánea que 
permiten un cambio de actitud ante el proyecto arquitectónico, reestructura y flexibiliza el pro-
ceso de una manera más libre, aceptando la influencia de los opuestos, la autorregulación del 
proyecto y el uso de la tecnología digital en el diseño y representación del mismo. 

Palabras clave: Conocimiento, Diseño, Complejidad.
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Introducción
El presente ensayo es parte del trabajo del avance en el tema de investigación del doc-
torado en educación en la Universidad de Durango Campus Morelia, titulado “La ges-
tión del conocimiento del diseño como disciplina rectora del currículo del arquitecto”. 
El texto pretende externar un punto de vista del trabajo que actualmente se lleva en 
algunas Instituciones de Educación Superior (IES) de nuestro país que operan con pla-
nes de estudios basados en modelos educativos que están siendo cuestionados por las 
necesidades actuales del manejo y uso de las tecnologías de la información, como he-
rramientas para el diseño y representación del proyecto arquitectónico. El gran avance 
de las tecnologías y la accesibilidad a la información en los medios masivos como es el 
internet, exigen un cambio no solamente en la aceptación del uso de los ordenadores 
para la representación digital, sino un cambio de paradigma en la gestión del conoci-
miento del diseño en arquitectura a partir de los criterios del pensamiento complejo.

La necesidad de un cambio
La enseñanza del diseño, artes y arquitectura, como una disciplina de vida, ha pasado 
por muchas formas y estilos a lo largo de la historia, desde el trabajo discipular insti-
tuido en los tiempos de la cultura griega, el aprendizaje artesanal de la edad media y 
el renacimiento, hasta el surgimiento de la enseñanza académica formal con la crea-
ción de las diversas instituciones de educación superior, en donde se imparten diver-
sas modalidades tanto de licenciatura como de posgrado referentes al estudio de la 
arquitectura.
El enfoque teórico y el estilo de la enseñanza – aprendizaje ha evolucionado con ellos, 
de la misma forma el trabajo en los talleres dedicados al diseño arquitectónico, impar-
tidos como cátedras o materias denominados de diferentes maneras.
Actualmente la enseñanza de la arquitectura en las instituciones de educación supe-
rior, presenta nuevos retos y exigencias, el mundo globalizado y el uso de las tecno-
logías de la información requieren de profesores y alumnos inmiscuidos totalmente 
en el uso de estas nuevas herramientas, que si bien aún no son muy apreciadas en 
nuestro país, quizás sobre todo por el desconocimiento de las mismas, representan 
definitivamente el futuro del diseño en todos los ámbitos y por supuesto del diseño de 
la arquitectura.

Retos históricos en la enseñanza de la arquitectura contemporánea
Un primer reto se puede observar al analizar un poco la situación de este momento 
histórico en el cual se tiene un choque de generaciones que es muy importante revi-
sar; existe un gran número de profesores, sino es que la mayoría de estos impartiendo 
cátedras en las escuelas de arquitectura, que no están familiarizados con el uso de las 
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nuevas tecnologías de la información, su formación académica dista mucho de haber 
sido mediante el uso de estas tecnologías ya que la popularización de esta en nuestro 
país, no tiene más de 15 a 20 años, es decir que cualquier docente egresado de la li-
cenciatura hace 15 años, seguramente que no se formó dibujando mediante el dibujo 
asistido por computadora.
En cambio las nuevas generaciones de estudiantes de licenciatura, han vivido toda 
su vida con en el uso y manejo de la tecnología presentes en su vida cotidiana, se ha 
convertido al igual que el resto de las actividades del diario vivir en una necesidad de 
vida, el uso de los teléfonos celulares de última generación, ordenadores portátiles de 
gran capacidad y un sin número de nuevas herramientas y aplicaciones tecnológicas 
que día con día hacen su aparición en el mercado.
Esta situación de choque generacional, ocasiona que una gran parte de los profesores 
en las escuelas de arquitectura sigan aferrándose al trabajo del aprendizaje y la repre-
sentación del diseño arquitectónico mediante técnicas manuales, como una forma de 
preservar la tradición del diseño artesanal y artístico, ya que así les enseñaron a ellos, 
contrapuesto con una generación de estudiantes que demandan el uso de las nuevas 
tecnologías de software que les permite generar ideas y soluciones entendibles y re-
presentables de manera rápida y precisa.
Por lo tanto se requiere de una reestructuración de la forma de trabajo en la ense-
ñanza – aprendizaje del diseño de la arquitectura, el enfrentar este reto conlleva en 
si múltiples implicaciones y compromisos por parte de los actores principales de la 
actividad educativa del nivel superior, es decir docentes, alumnos y directivos de las 
escuelas de arquitectura, para poder conjuntar en un esfuerzo sin precedentes la ex-
periencia y capacidad docente con la globalización contemporánea que las tecnologías 
de la información han suscitado en todos los ámbitos de nuestra sociedad, las cuales 
son parte de las necesidades de la nueva generación de alumnos de las instituciones 
de educación superior (IES)
En este sentido la capacitación permanente del docente y la revaloración del proceso 
de aprendizaje por parte de los alumnos será determinante para la gestión del cambio 
de pensamiento en el aprendizaje, al respecto Carlos Tünnermann comenta:
No debe, entonces, extrañarnos que la revalorización del concepto de educación per-
manente sea quizás el suceso más importante ocurrido en la historia reciente de la 
educación. A la idea de la educación como preparación para la vida sucede, la idea de 
la educación durante toda la vida. A la idea de la educación como fenómeno escolar 
sucede la idea de la educación que impregna todas las actividades humanas. La edu-
cación permanente es una respuesta a la crisis de la sociedad contemporánea, donde 
el aprendizaje deliberado y consciente no puede circunscribirse a los años escolares y 
hay que lograr la reintegración del aprendizaje y la vida. “Aprender a aprender”, per-
mitirá llevar a la realidad la educación permanente. (Tünnermann)
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Entendida de esta forma la actividad educativa en las (IES), implica un cambio radical 
en el punto de vista de la educación superior, si bien se está gestando desde hace ya 
varios años, es el momento de puntualizar como necesidad la educación durante la 
vida, es decir se tiene que vivir en un proceso de capacitación y aprendizaje constan-
te, no solamente durante el estudio en las aulas de la universidad, ya que el mercado 
laboral actual, necesita de egresados que tengan no solamente una serie de conoci-
mientos adquiridos, sino una mentalidad de adaptación y aprendizaje a las exigencias 
que se tengan en su área de desempeño.
Esto incluye por supuesto al docente de educación superior, si bien para ser contrata-
do se le exige un título y en algunos casos experiencia laboral, esto no implica que al 
obtener la cátedra se convertirá en un profesional de la docencia, esto desencadena 
en una serie de condiciones importantes, entre otras, el capacitarse en el conocimien-
to de los enfoques teórico metodológicos necesarios para llevar a cabo la actividad 
educativa, ya que con solamente conocer el contenido de las materias, actualmente 
ante el cúmulo de la información al alcance de todos mediante los medio de comuni-
cación como el internet, saber algo de cualquier cosa, resulta insuficiente.
Otro factor importante para la generación actual de profesores de las IES, es la capaci-
tación acerca del uso de las llamadas Tic´s, de tal suerte que se convierta en un experto 
comunicador mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, pero sobre 
todo que le permita modificar su pensamiento hacia un sentido más flexible que le 
permita aceptar las nuevas formas de diseño comunicación del proyecto arquitectóni-
co con el uso del hardware y el software, además de poder orientar el trabajo con los 
mismos al estudiante universitario.

Abordar el conocimiento del diseño de la arquitectura desde la complejidad
El cambio en la estructura del pensamiento implica varias cuestiones de la enseñanza 
– aprendizaje del diseño. Se debe tener en cuenta que el resultado del trabajo del di-
seño en arquitectura se va a obtener siempre de acuerdo al enfoque que se tome para 
el planteamiento del diseño.
La arquitectura engloba en su hacer diversos aspectos, tanto técnicos como artísti-
cos, sociales y culturales entre otros, que inciden directamente en las decisiones del 
proyecto.
La forma más generalizada del abordaje del proyecto, tiene sus orígenes desde los 
tiempos de la revolución industrial y el pensamiento clásico racional positivista que 
fundamenta sobre todo a las ciencias exactas, es decir con un pensamiento lineal, 
como un proceso que parte desde un punto determinado hasta obtener un producto 
final que sería el proyecto arquitectónico. 
Por lo tanto para que exista verdaderamente un cambio en las estructuras del pensa-
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miento del diseño, se debe cambiar el principio básico desde el enfoque con el que se 
aborda el diseño.
Actualmente el enfoque desde el pensamiento complejo, está proponiendo puntos  
de vista que están siendo retomados en los diferentes ámbitos sociales, científicos y 
culturales. El diseño por supuesto retoma estos planteamientos y propone su propia 
expresión cultural.
Abordar el conocimiento del diseño en arquitectura desde la complejidad, implica va-
rios cambios en el pensamiento sistemático con el que actualmente se trabaja en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso ha implicado tres momentos del di-
reccionamiento del conocimiento, el primero implica un docente que sabe y un alum-
no que aprende, en el más estricto sentido de la educación tradicionalista; un segundo 
momento en el que el alumno se hace responsable de su propio aprendizaje visto 
desde el enfoque del constructivismo y un tercero denominado enfoque por compe-
tencias que implica tres saberes, saber hacer, saber ser y saber convivir.
Basados en estos enfoques muchas IES que ofertan la carrera de arquitecto, tratan de 
actualizar sus planes y programas, en muchos de los casos desconociendo en buena 
parte los conceptos básicos de los enfoques teóricos o mal entendiéndolos; centrando 
principalmente su esfuerzo en muchos casos a la obtención de la acreditación de su 
programa.
El pensamiento complejo implica partir desde la incertidumbre, aceptando que en el 
diseño y el arte no se puede llegar a una única solución del proyecto, el pensamiento 
en este caso no debe ser lineal sino en red, es decir ramificando y ampliando las posi-
bilidades, en un proceso de análisis que tiene que ver con aspectos como la teoría de 
fractales, el concepto de autopoiesis de Maturana y Varela, el diseño paramétrico y 
por supuesto apegarse como línea de enfoque los siete saberes para la educación del 
futuro propuestos por Edgar Morín. (Morín)
Para estar acorde al trabajo con el pensamiento complejo, es necesario plantear una 
forma diferente de concebir la relación que existente entre el docente y el estudiante 
de arquitectura, se debe cambiar el sentido del trabajo, dejando de lado términos 
como el de proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño, puesto que implica a uno 
que enseña y otro que aprende, sin embargo la gestión del conocimiento sería un 
término más adecuado, ya que se trata de que todos los actores se ven involucrados, 
alumno por sí mismo, compañeros de aula, docente, directivos, sociedad y campo la-
boral, unidos en la relación que se establece con tesis y antítesis en los fenómenos del 
pensamiento objetivo y subjetivo tanto de los individuos como de los grupos sociales.
Entonces si se cambia el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje por el de ges-
tión del conocimiento del diseño en arquitectura, se transforma el trabajo que se lleva 
a cabo de forma lineal al de un pensamiento desde la complejidad.
Por lo que es importante clarificar algunos conceptos para el trabajo del conocimiento 
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del diseño.
El conocimiento:
El conocimiento implica es un proceso de introspección que no es el reflejo real de las 
cosas del mundo exterior, tiene que ver con la subjetividad de casa sujeto, afectada 
por errores de percepción, de ahí que Edgar Morín comenta que… El conocimiento es 
una aventura incierta que conlleva en sí mismo y permanentemente el riesgo de ilu-
sión y de error… Una vez más repitámoslo: el conocimiento es navegar en un océano 
de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. (Morín)
Complejidad:
De una forma resumida el pensamiento complejo Juan Carlos Velilla lo describe de la 
siguiente forma: 
Como lo ha señalado MORIN, el pensamiento complejo es una invitación a salir de una 
manera sencilla de ver las realidades a partir de la cual la especialización y en parti-
cular la hiperespecialización, hace que cada persona conozca un pequeño fragmento 
de la realidad y que el objeto del conocimiento sea para su estudio desvinculado de la 
realidad donde actúa. Así un texto, una frase, requiere saber el contexto en el que está 
escrito o en el cual se pronuncia. Es necesario un pensamiento que articule y que reli-
gue los diferentes saberes disciplinarios, hoy parcelados, y que además contextualice 
las migraciones de ideas entre estos compartimentos disciplinarios. (Velilla)
Juan Carlos Moreno al respecto comenta que:
La complejidad se puede entender en dos sentidos: uno psicológico, como la inca-
pacidad de comprensión de un objeto que nos desborda intelectualmente. Y uno 
epistemológico, como una relación de comprensión con algo que nos desborda (un 
objeto o una construcción mental), pero de lo que, a pesar de todo, podemos tener 
una comprensión parcial y transitoria. Es decir, en el primer sentido se dice que algo 
es complejo porque no lo podemos comprender o porque es complicado o confuso. 
En el segundo sentido se dice que algo es complejo porque tenemos una comprensión 
distinta, que no podemos reducir o simplificar a una comprensión simple. (Moreno)
Abordar la gestión del conocimiento del diseño en arquitectura desde la complejidad, 
no significa que todo sea completamente nuevo, ni que lo que ha resultado efectivo 
se tenga que desechar, simplemente es importante revisar los procesos cuestionando 
la actitud y la ideología del pensamiento tanto del docente como la del alumno. A 
continuación se presenta una matriz de operacionalidad de variables, que puede ser-
vir para realizar una primera revisión del trabajo en el conocimiento del diseño visto 
desde la complejidad, de acuerdo a los 7 saberes necesarios para la educación de fu-
turo de Edgar Morín.



678

Creación



679

ASINEA 93/ MORELIA



680

Creación

Cuadro No. 1 Matriz de operacionalidad de variables. 

Fuente: “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morín” (Morín), complementación de los 
cuestionamientos propuesta propia.

Conclusiones
La gestión del conocimiento del diseño en arquitectura, en el mundo contemporáneo 
de la globalización de la información, exige un cambio de modalidad que sea más acor-
de a los nuevos esquemas de pensamiento, la inclusión del uso de las tecnologías de 
la información como herramientas auxiliares del diseño y representación del proyecto 
arquitectónico, definitivamente son una necesidad imperante tanto para llevar a cabo 
de una manera más eficiente la gestión del conocimiento, como para el campo laboral 
que actualmente exige arquitectos con una gran preparación tanto en el sentido pro-
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yectual como de representación digital.
El enfoque del conocimiento desde el pensamiento complejo, ofrece la oportunidad 
de cambio de forma paradigmática para la nueva gestión del conocimiento del diseño 
en arquitectura, al dar cabida a nuevas formas del pensamiento acordes a la realidad 
contemporánea, esta tiene que ver con el abandono del pensamiento lineal de la ac-
tividad proyectual, convirtiéndolo en un campo fértil para el trabajo desde el pensa-
miento en red, la teoría de fractales y el diseño paramétrico.

Bibliografía
Delors, Jacques. La educación encierra un tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre la 
educación para el siglo XXI. UNESCO. Madrid: Santillana, 1996.
Galaz, Jesús Francisco, Laura E. Padilla, Manuel Gil y Juan José Sevilla. «Los dilemas del profeso-
rado en la educación superior mexicana.» EDUCACIÓN SUPERIOR MEXICANA 28 (2008): 53-69.
Kottas, Dimitris. Arquitectura digital: Nuevas aplicaciones. Barcelona: LinksBooks, 2013.
Labarca, Claudio y Arturo Lyon. «Diseño y manufactura digital: Horizontes en la práctica y ense-
ñanza de la arquitectura.» Arq 63 (2006): 20-21.
Maturana, Humberto R. y Francisco Varela G. El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del 
entendimiento humano. Buenos Aires: Lumen, 2003.
Moreno, Juan Carlos. «Fuentes, autores y corrientes que trabajan la complejidad.» Velilla, Marco 
Antonio Comp. Manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo. ICFES - UNESCO, 
2002. 11-24.
Morín, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Trad. Mercedes Vallejo 
Gómez. París: UNESCO, 1999.
Mosquera, Tellez Yemay. «Epistemología y didáctica del proceso de enseñanza – aprendizaje en 
arquitectura y diseño industrial.» Revista Científica Guillermo de Ockham 7.2 (2009): 33-49.
Tonelli, Inés. «Modelo Epistemológico de las relaciones entre el pensar y hacer en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Arquitectura.» Nova Scientia 3 (2009): 109-120.
Tünnermann, Bernheim Carlos. El rol docente en la educación del siglo XXI. Prod. Consejo Nacional 
de Universidades Presidencia de la República Dominicana. Santo Domingo: Buho, 2000. 15 de 02 
de 2014. <http://ucyt.edu.ni/Download/EL_ROL_DEL_DOCENTE_EN_LA_E_S_DEL_SIGLO_XXI.
pdf>.
Velandia, Rayo Diego Alejandro. «TIC’s y los procesos de enseñanza-aprendizaje en arquitectu-
ra.» DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of Architecture 5 (2009): 166-175.
Velilla, Marco Antonio. Manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo. ICFES - 
UNESCO, 2002.
Wong, Wucius. Fundamentos del diseño. Trad. Homero Alsina Thevenet y Eugeni Rosell i Miralles. 
2007. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.



682

Creación

1 Estudiante 8vo semestre arquitectura, Instituto Tecnológico de Durango. Caroachee@gmail.com

2 Estudiante 8vo semestre arquitectura, Instituto Tecnológico de Durango. Sloya27@gmail.com

3 Estudiante 8vo semestre arquitectura, Instituto Tecnológico de Durango. rocha9310@outlook.com

4 Tutor

                     Carolina Hernández González1
Santiago Loya Sánchez2

Luis Brayan Rocha Espinoza 3
Arq. Víctor Manuel Rivera Sánchez4

La mano y la máquina: Nuevos procesos de diseño

Resumen
En los últimos cien años ha cambiado no solo la forma de hacer arquitectura, sino la manera 
de concebirla. Las nuevas tecnologías son una herramienta indispensable a la hora de realizar 
un proyecto, pero, ¿Por qué? Si hace no muchos años se hacía arquitectura bella y funcional, 
las máquinas no deberían ser más que una herramienta para acelerar el proceso. Sin embargo, 
vivimos en una época en que los medios digitales están a nuestro alcance y nos ofrecen un sinfín 
de posibilidades sin la necesidad de arriesgarnos demasiado.

Existen muchísimos arquitectos que están a favor del uso de las tecnologías, y otros que prefie-
ren usar el medio manual, ahora llamado artesanal, para desarrollar sus conceptos. Aunque si lo 
vemos de esta forma, el diseño es una pre-concepción, que siempre debería de comenzar en la 
mente sin meter solamente parámetros a un ordenador. Se propondrán pues, distintos puntos 
de vista, ya sea a favor o en contra del uso de la tecnología, para lograr llegar a una conclusión 
sobre la ayuda de los medios digitales en el campo constructivo.

Palabras clave: Diseño digital, Medios manuales, Tecnología.
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INTRODUCCIÓN
Desde los primeros tiempos, las personas han tenido la urgencia creativa de diseñar. 
En el comienzo de la sociedad industrial, la actividad del diseño estaba íntimamente 
ligada al proceso manual. La arquitectura de concebía de una manera muy diferen-
te a la de estos días, el diseño se trabajaba directamente con la materia, las herra-
mientas manuales permitían una interacción de gran magnitud  entre mente-cuerpo 
y herramienta.
Este método de creación manual estuvo vigente durante 60 años, durante este perio-
do se crearon teorías, modelos, conceptos, etc. lo cual permitió innovar en el proceso 
diseño, lo que dio una respuesta y solución a la sociedad que demandaba el habitar de 
ese tiempo.
El progreso del hombre se fue marcando con el tiempo, los grandes avances científi-
cos y tecnológicos cada vez llegaban con menos anticipación, cuando en 1981, Adam 
Osborne, lanzaba al mercado la primera computadora portátil de la historia, nadie 
hubiera podido imaginar que estábamos en las puertas del nacimiento de una nueva 
cultura. Denominada mucho tiempo después como digital, se caracterizaría por un 
entorno cambiante y un incremento en el uso cotidiano de dispositivos tecnológicos 
de última generación.
Estas tecnologías marcaron un nuevo inicio, aquello que caracterizaba la arquitectura 
moderna está muerto (la máquina, lo electrónico, el determinismo, la trascendencia), 
en estos días vive (lo inmaterial, lo digital, la incertidumbre, lo efímero) por la conver-
gencia de diversos factores entre los que habría que destacar la propia era digital, la 
Teoría del Caos y la reciente pérdida de certezas universalmente aceptadas.
Por esta razón el diseño de hoy se respira de una manera diferente y cada exhalación 
es una nueva concepción de nuestra era, ahora nuestro estilo de vida está invadido por 
el mundo digital. Las cosas son intangibles, la forma de concebir no es estrictamente 
material, esto es sustituido por la inmaterialidad de lo electrónico y su relación directa 
con algo tan abstracto como el sistema binario (bits), esto nos permite disfrutar de la 
simulación digital y correr pocos riesgos al hacerlo. 
Se presenta así una nueva era en la que la arquitectura ha cambiado su concepto. Se 
trata de una relación entre las diversas redes y la nueva condición híbrida (natural + 
digital) del hombre. El hombre sigue siendo el eje de la arquitectura, pero cambia su 
relación con esta. La arquitectura ahora se concibe como híbrida, una mezcla de las 
condiciones físicas y electrónicas.
Este cambio de la realidad y la aparición de estas nuevas necesidades para la arqui-
tectura, necesitan la vuelta a la idea del diseño. En nuestro afán de superación hoy 
debemos de explotar la tecnología.
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LA MANO: EL MEDIO MÁS IMPORTANTE
La representación gráfica arquitectónica es el arte de comunicar ideas, sentimientos 
y sensaciones a través del dibujo, desde una idea muy simple, hasta una muy comple-
ja. Entre más compleja la idea mejor debe de ser la expresión. Esta se vale de códigos 
que establecen la correspondencia entre la materia gráfica y los significados que le 
quiso dar el autor. Estos códigos están cifrados en los sistemas de representación que 
tienen normas de validez universal, entonces, la expresión gráfica es la manifestación 
de una imagen que se realiza a través de los medios tradicionales, así como con las 
nuevas tecnologías.
El uso de la mano como método de representación gráfica es algo que se hace pasar 
por básico, cuando su uso pudiera ser algo más complejo. Y es que, con el dibujo a 
mano no se trata sobre tener o no habilidades artísticas, se trata de expresar lo que 
se quiere por un medio visual, sin utilizar las nuevas tecnologías. “La mano no es 
solo un ejecutor fiel y pasivo de las intenciones del cerebro, sino que tiene intencio-
nalidad y habilidades propias” (Pallasma: pag 17) .Esta intencionalidad y habilidades 
han sido fundamentales en la concepción de la Obra de Arquitectura y por lo mismo, 
organismo esencial en la operación de producirla y ejecutarla.
El blog de psicología “El mundo” menciona en una de sus investigaciones que “el 
diseño a mano alzada es una forma de aprender a ser capaz de manipular represen-
taciones gráficas para incorporar nuevas ideas, o adecuarlas a la observación”, Esto 
nos lleva a pensar que como nuestra mano está conectada directamente con nuestra 
mente es mucho más fácil para nosotros plantear ideas dibujándolas, aunque sea 
solo como boceto, antes que hacerlas de una manera más exacta en un medio digital, 
ya que aún estamos en el proceso de adaptarnos a las nuevas tecnologías.
El concepto de un diseño nace en la mente, ya que la arquitectura no solo involucra 
datos, sino que también involucra experiencias y necesidades de los seres humanos 
que conviven a diario con ella y que la hacen vivir y vibrar. 
En épocas pasadas, todo lo referente a la arquitectura era plasmado manualmente, 
para expresar una idea siempre se partía de un boceto y se desarrollaba en planos, 
perspectivas, maquetas, etc. Cosas que hoy en día son consideradas una artesanía, 
gracias a la intervención de los medios digitales.
“Todo movimiento de la mano en cada una de sus acciones conduce al pensamien-
to... Toda acción de la mano está enraizada en el pensamiento” (Heidegger)
Según Pallasma, la mano ha ejercido un papel crucial en la evolución de las destrezas, 
la inteligencia y las capacidades conceptuales del hombre. La mano es la conexión 
de la mente con lo tangible. El tener en estos tiempos una herramienta como lo son 
los medios digitales no nos exime de utilizar nuestro potencial corporal y mental. 
Cuando utilizamos la mano para conceptualizar algo, lo hacemos por “default”, esto 
quiere decir, que no estamos pensando en la manera en la que utilizamos la mano 
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para poder plasmar lo que estamos pensando, sino que esto lo hacemos directamen-
te; Esto quiere decir que llevamos tanto tiempo explotando el uso de nuestras manos 
que sin concebirlo solamente tenemos que pensar y así nuestra mano lo “traduce”. 
Es por eso que Pallasma dice que la mano piensa, y no es que piense, sino que la usa-
mos sin tener que concebirla como un medio. Al usar los medios digitales, tomamos 
conciencia de que estamos usando un medio para plasmar nuestra idea, y de alguna 
u otra forma buscamos la manera de que el medio digital traduzca lo que queremos 
conceptualizar. 

UNA TRANSICIÓN
Con la llegada de la revolución industrial cambiaron muchos aspectos de la sociedad, 
tanto la manera en que se producían las cosas, como la manera en que vivían las 
familias.
Hace casi un siglo, la idea prístina5 de la mano y la herramienta, comienza a ponerse en 
juego cuando Le Corbusier, descubre que dentro de la creciente producción industrial 
de mediados del S. XX, es posible hallar  nuevas posibilidades en los procesos de dise-
ño, depositando una profunda fe en la idea de que los avances de la era de la maqui-
naria debían de influir directamente en la estandarización de la obra de Arquitectura. 
Así, la era de la prefabricación,  instalaba un nuevo paradigma; la obra de Arquitectura 
debía ser tan eficiente y económica como un automóvil.
No obstante, al trabajar desde los medios gráficos usuales de 1970 a 1990, las pro-
puestas de las neovanguardias apenas incorporaron las innovaciones tecnológicas de 
la informática, y no alcanzaron alterar los paradigmas de la perspectiva. Por tanto, 
no se puede considerar su trabajo como una ruptura real con el sistema clásico de 
representación gráfica arquitectónica, sino más bien como iniciativas de innovación 
tecnológica.
“Hoy en día, la sociedad se encuentra en un periodo donde el tiempo se torna a ser 
limitante en el proceso de la representación gráfica arquitectónica; ya que el proceso 
de diseño se vuelve más complejo, debido a los parámetros que este va adquirien-
do durante su desarrollo, es así, donde las nuevas tecnologías ingresan como apoyo 
complementario para la representación gráfica de manera eficiente, consigo a esto va 
generando un vórtice en el avance tecnológico” (Prieto Alonso, pág. 1830) Las nuevas 
tecnologías han llegado a facilitar el proceso de representación en la última etapa de 
la metodología del diseño, ya que acelera el transcurso de desarrollo para la presen-
tación de un proyecto más complejo, pero a su vez esta no es tan accesible ya que su 
costo en producción se vuelve más elevado.

 5 Prístina: Primitivo o antiguo
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Es así como estos dos medios de representación arquitectónica se convierten en com-
plemento, sin desacreditar una de otra haciendo más eficiente el proceso de proyec-
tar, llegando a una representación de calidad en menor tiempo.
Vivimos en una era en que el avance tecnológico está a la vanguardia, y esto rebasa el 
asimilamiento de aprendizaje  del ser humano que nos toma por sorpresa en la cons-
trucción de un nuevo mundo.
A partir de esta serie de umbrales en la historia de la producción arquitectónica y en 
un contexto de continua aceleración en la velocidad de los avances tecnológicos, se 
hace necesario intentar vislumbrar cuales son las nuevas oportunidades y los caminos 
a tomar en un futuro no muy lejano. 
Entonces, más allá de preguntarse quién posee el control efectivo sobre los procesos 
de diseño, si la mano, o la robótica, el rumbo debiera orientarse a entender cómo, 
robótica y arquitectura, máquina y mano, pueden vincularse participativamente hacia 
una verdadera revolución en la resolución de las complejidades que aquejan a las ciu-
dades contemporáneas, hacia un diseño inclusivo y colaborativo.
Que la tecnología robótica en Arquitectura pase del espectáculo operacional, a ser una 
herramienta efectiva de exploración formal, justificada en la búsqueda de la eficiencia, 
optimización y alineación de los recursos energéticos y constructivos de la Obra de 
Arquitectura.
La “era digital” no viene a presentar una nueva forma de hacer arquitectura, más bien, 
genera una mayor libertad formal en las condiciones de diseño, específicamente en la 
relación entre materiales, medios de fabricación y elementos construidos. La capaci-
dad de proyectar o de diseñar sigue estando, o dependiendo de la voluntad y creativi-
dad del arquitecto para responder a un encargo.
Para dar luces de cómo podría esto convertirse en una posibilidad real, se pueden pro-
poner fundamentalmente tres cosas básicas.
 En primer lugar, la sociedad tiene que entender que la tecnología digital es sumamen-
te útil ya que nos ayuda en todos los sentidos, ahorra tiempos, genera comunicación, 
transporte, ciencia, entre otras muchas cosas. Partiendo de este sentido en cuanto 
al ámbito de la arquitectura el diseñador y cliente se tienen que compenetrar con el 
entendimiento de la tecnología para poder crear un diseño que sea viva imagen de la 
época en la que estamos considerando primordialmente lo humano.
En segundo lugar,  ingenieros y arquitectos tienen que preocuparse por reconocer que 
estos avances se formulan desde procesos colaborativos, por lo que debiera existir una 
fusión de conocimientos y cooperación profesional con lo digital; Lo que cambiaría 
también preceptos tradicionales en la enseñanza del proyecto.
En tercer lugar, y tal vez como consecuencia de la segunda, para que la robótica de 
la arquitectura pueda entrar en el uso cotidiano, tiene que ser entendida como una 
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herramienta que nos permite adentrarnos en una simulación, también esto tiene que 
ser rentable para que cualquier estudiante y profesionista pueda tener al alcance este 
tipo de medios. Esto requiere de nuevas asociaciones-contribuciones entre los actores 
que participan en este juego.

EL DILEMA INFORMÁTICO EN EL PROCESO DE DISEÑO
La tecnología es sólo una herramienta. La gente usa las herramientas para mejorar sus 
vidas. Tom Clancy6 
Una herramienta amplía una capacidad humana.
La herramienta marca en el inicio de nuestra evolución, la invención de cada herra-
mienta representa un avance en la ciencia, conocimiento, tecnología, etc.  
La vida del siglo XXI está ligada a la tecnología, nuestra actividad diaria no deja visuali-
zar la dependencia que tenemos de ellas, la cotidianidad nos permite manejar con una 
destreza increíble los Teléfonos inteligentes (Smartphone), tabletas digitales (tablet 
computer), como si fueran una extensión más de nuestro cuerpo, la interacción con 
estos medios se, el cerebro solo piensa en utilizarlo, no en el cómo funciona.
Los arquitectos y diseñadores vamos por el mismo camino, día con día salimos al tra-
bajo o a la escuela ya no sentimos que cargamos una computadora, un teléfono, etc. 
cuando comenzamos a trabajar, lo que piensa nuestra mente logra transmitirse a la 
interfaz virtual. El manejar el mismo software, programa o sistema todo el tiempo nos 
desprende de tal, porque  ya no se piensa en su funcionamiento, solamente en desa-
rrollar la idea. La idea de diseño siempre se es concebida en la mente, “la intuición 
formal del espacio descubre las posibilidades puras de relaciones espaciales”7.
Esta serie de gradaciones de descubrimientos nos permiten interactuar con el mundo 
real. Durante el proceso de intercambio de información y el constante cambio de len-
guajes, se crea un vacío del sentido de la idea, la morfología pura de las figuras espa-
ciales no se logra plasmar en su totalidad el divergir entre lo que hacemos y pensamos, 
transmite una imagen mal representada.
Los procedimientos de la evaluación y de la verificación en el análisis informático se 
nos presentan en el proceso de diseño como difíciles de lograr de “buenas a primeras”. 
Ello da luces de lo contradictorio y paradójico que resulta ser el manejo informático. 
Sabemos que el control de la calidad de la información, vale decir, su confiabilidad, 
vigencia y objetividad, no son fáciles de verificar. Esto, sumado a la real capacidad ope-
rativa del diseñador, es lo que determina el adecuado y eficiente uso de la información 
a lo largo de todo el proceso de diseño. No podríamos olvidarnos en este contexto que 
los prejuicios, las aspiraciones y los “a priori” valóricos, determinan nuestras actitudes 
6 Tom Clancy fue un escritor estadounidense de tecno-thrillers y novelas policíacas de tema político, en un contexto de inteligencia militar.

7  Ser y Tiempo Martin Heidegger pág. 117
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8 Este fue un comentario sobre el Profesor y Físico Sir Isaac Newton (1642-1727) en una clase de física (mecánica) en la Universidad de Cambridge en 1687 en Inglaterra. El filósofo Karl Popper (1902-1994), 

mencionó este comentario en la Arquitectural Association School of Architecture, el año 1972, en una clase magistral sobre el tratado “Philosphiae Naturales Principia Matemática”, de Isaac Newton 

(Routledge 1998).

y con ello, ciertamente que también influencian las decisiones diseñadoras.
Frente a un problema de diseño, siempre estaremos enfrentados a realidades difíci-
les de entender en todas sus dimensiones e implicaciones. No es fácil “poner a tono” 
nuestros patrones valórico-ideológicos con las exigencias y apremios de la realidad. 
¿Cuánta información confiable, verificable y relevante necesito conocer para entender 
integralmente un “encargo de diseño”? Responder a esto implica haber entendido 
primero el planteamiento, lo que es ya en sí mismo una dificultad. El problema inicial 
de un encargo no se comprende de una vez, sino que será el resultado de un comple-
jo proceso de avances y retrocesos, de reflexiones y comprobaciones que el propio 
proceso de diseño se encarga de provocar y desencadenar en su desenvolvimiento. 
Es bueno tener presente que la “redundancia informática positiva” es necesaria para 
reforzar e intensificar los procesos asociativos a lo largo de todo el proceso de diseño.
Trabajar con datos siempre significará enfrentarse a incertidumbres y restricciones, 
cualquiera sea la lógica operativa. Pero también significará confiar en las intuiciones 
y aventurar predicciones e imaginarios respecto de que es lo que finalmente necesito 
saber en cada etapa del proceso. La calidad y confiabilidad de la información durante 
un proceso de diseño, se va verificando a medida que éste se va desenvolviendo. El 
mundo informático nos plantea estos dilemas a la hora de trabajar con datos, visitar 
sitios web y navegar por las actuales redes informáticas. Nuestra propia capacidad 
operativa no siempre es la más eficiente para manejar esta contradictoria y compleja 
realidad. Para disminuir y tal vez superar estos dilemas, hay que seguir un requeri-
miento básico de todo proceso diseñador: “Para hacer las preguntas correctas siempre 
hay que saber algo antes”. 8

Siempre será difícil identificar con claridad lo que necesito saber a lo largo del proceso 
de diseño, porque ¿cómo puedo “saber lo que necesito saber sobre algo que todavía 
no he hecho”? Como el proceso de diseño es una “apuesta de futuro” respecto de algo 
que todavía no he resuelto, consecuentemente en cada etapa del proceso diseñador, 
surgirán incógnitas e imprevistos. Recordemos que aquello resuelto por nosotros mis-
mos, lo hemos hecho a pesar de las dudas y de las incertidumbres, de informaciones y 
datos incompletos y no siempre verificables. Hoy día no pecamos por falta de informa-
ción, más bien pecamos por la dificultad de garantizar la confiabilidad y la veracidad 
de dichas informaciones.
En el proceso de diseño no necesariamente siempre coincide lo “que se sabe y se co-
noce” respecto de un problema, con aquello que “sabemos hacer”. “Saber hacer algo 
porque así lo hemos aprendido a hacer”, ya no es suficiente. Hoy en día hay que dis-
poner de una plataforma cognitiva en constante actualización y verificación, capaz de 
proveer “saberes y conocimientos confiables” para “saber hacer exactamente eso que 
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hay que hacer”. Pero no siempre la “plataforma cognitiva”, con sus saberes disciplina-
rios genéricos, incluidos aquellos conocimientos más precisos, resultan ser necesaria-
mente concordantes con el desempeño requerido para diseñar y resolver la diversidad 
de los encargos o problemas planteados.
En el peor de los escenarios “hay cosas que no se conocen, que no se entienden y 
que no se saben hacer”. Pero normalmente hay cosas “que se saben y se conocen” en 
forma parcial, pero que se “saben hacer” y otras veces, hay cosas que se saben y se 
conocen con bastante certeza, pero que sólo las “sabemos hacer” a medias. En todos 
los casos es necesario tener expectativas realizables y visiones de futuro plausibles, 
junto con predicciones confiables y riesgos manejables. En caso contrario será muy 
difícil evitar la amenaza de los imponderables, las incógnitas y las incertidumbres que 
el proceso de diseño de todas maneras arrastra consigo.
Si poseemos una plataforma cognitiva y un manejo operacional adecuado, será posi-
ble ir superando las amenazas que ponen en jaque al proceso de diseño. Siempre es 
posible iniciar el proceso de diseño y hacerlo avanzar, sin importar lo desordenado y 
contradictorio que pueda estar resultando. Aquí el principio de la “inercia remanen-
te”, muchas veces toma el control del proceso para encauzarlo por un período corto, 
arrastrando incluso al diseñador, que no tiene muy claro de cómo seguir avanzando. La 
mayoría de los estudiantes que comienzan a estudiar arquitectura viven y sufren este 
dilema.
El proceso de diseño es un proceso que desarrolla nuestras capacidades reflexivas, 
predictivas, creativas e innovativas. En su capacidad integradora, asocia factores y 
circunstancias diversas y además construye líneas o cadenas lógicas de acción, que 
van buscando y encontrando un cauce de salida a propuestas y procedimientos. Una 
amenaza se transforma en una oportunidad si nuestras visiones y predicciones son 
inspiradoras, creativas e innovadoras. Muchas veces es la propia dinámica diseñadora 
la que con su “atmósfera autopoyética” se encarga de resolver gran parte de nuestras 
incertidumbres, siempre que sepamos mantener el rumbo hasta entender, de la mejor 
manera posible, el encargo para después traducirlo en propuestas espaciales, progra-
máticas y significativas para la sociedad. El proceso de diseño representa el “aprender 
aprendiendo” y de esa manera desencadena un “saber haciendo cada vez más pre-
dictivo y estratégico”. Por todo lo dicho hasta ahora, creo que apreciamos la magia 
y la potencia del proceso de diseño en arquitectura como una forma de aprendizaje 
extraordinariamente efectiva para modelar, configurar y transformar el mundo.

 “El arquitecto tiene todos los incentivos de disfrutar de la simulación digital y corre 
pocos riesgos al hacerlo” 

(Freeman, 2013)
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La Didáctica del Diseño Arquitectónico a Partir 
del Modelo de Enseñanza por Competencias. (Un 

enfoque conceptual)

Resumen 
Nos encontramos en un situación de gran distanciamiento entre lo que el mercado laboral re-
quiere y lo que la educación tradicional produce. El modelo tradicional puede resultar un tanto 
artificial y alejado de la realidad laboral que posteriormente deberán afrontar los egresados.

La filosofía del modelo de competencias plantea una educación integral, que tiene como prin-
cipio la idea de construir a partir de la dicotomía que da las experiencias de vida y el enfoque 
sistemático de conocimiento, un modelo que desarrolla las habilidades, actitudes y saberes.

El enfoque del modelo educativo por competencias propone un enfoque cabal, que incorpora 
la idea de que la educación surge de diferentes experiencias de vida, con un enfoque sistemá-
tico del conocer y el desarrollo de habilidades, y que estas se adquieren a partir de funciones y 
tareas específicas.

Bajo la perspectiva formativa del arquitecto a partir del modelo educativo de competencias, las 
directrices parecen ser mas claras, aunque no más sencillas.  Abordar problemas reales de arqui-
tectura considerando los factores que inciden y sus consecuencias posibles, hoy en día parece 
una misión muy complicada. Por un lado se tiene un cúmulo de información, de investigaciones 
y de avances tecnológicos para salir adelante, y por otro políticas, economías y riesgos ambien-
tales que ponen en duda la validez de las respuestas. 

El enfoque propuesto en este trabajo, plantea que el modelo educativo por competencias, reto-
me el principio de solución de problemas, desde la filosofía de acercamiento a la realidad. Para 
ello la primer competencia que debe plantearse que el estudiante construya, es el saber plan-
tear un problema, saber elegir las líneas de investigación de las determinantes que condicionan 
un diseño, saber interpretar la información y direccionarla en ideas innovativas y pertinentes de 
diseño. Saber argumentar una propuesta de diseño, así como interpretar y aplicar correctamen-
te los sistemas tecnológico constructivos y normativos que apliquen al diseño arquitectónico.
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Identificación del Modelo Educativo por Competencias

Al identificar el modelo educativo por competencias, lo primero que debemos situar  es el con-
cepto de “competencias”, mismo que surge en el ámbito laboral, en un esquema planteado 
durante los años sesenta en empresas estadounidenses, que tenía como finalidad la eficien-
cia productiva de las misma.  Este modelo se impulso dentro de un esquema de capacitación 
llamado “círculos de calidad” el cual motivaba a los trabajadores a mejorar las actividades de 
producción.

En el contexto educativo el concepto de competencias se ha empleado a partir de los años 
setentas, retomando de su referente aplicado en el ámbito laboral, la filosofía de hacer más 
eficientes los procesos productivos, en este caso el proceso de aprendizaje. Cabe destacar que 
el enfoque de enseñanza por competencias surge como respuesta a la anacrónica relación que 
existía entre los programas de educación y las necesidades del mundo laboral (ITESM, 2015).

La identificación del modelo educativo por competencias, nos lleva necesariamente a un sinnú-
mero de acepciones, las cuales de manera constante que los elementos esenciales de un mode-
lo educativo de esta naturaleza considera básico la integración de cuatro elementos como son: 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Los cuales tienen como finalidad permitir que 
un estudiante pueda desenvolverse de una manera eficaz en diversos contextos y desempeñar 
adecuadamente una función, actividad y tarea. “Las competencias facilitan el desarrollo de una 
educación integral ya que engloban todas las dimensiones del ser humano: saber, saber hacer, y 
saber ser y estar” (Blanco Fernández , 2009, p. 18) 

El modelo de aprendizaje por competencias desde el punto de vista técnico, está colocado sobre 
tres implicaciones operativas: 1.- Implicación curricular, la cual plantea la organización de los 
contenidos del plan de estudios, partiendo desde los objetivos de formación. Cabe destacar que 
el diseño de un currículo por competencias supone construirlo sobre núcleos problemáticos 
donde la integración de los conocimientos de las disciplinas que convergen en la solución de un 
problema, son unidades de conocimiento agrupadas y organizadas entre si. 2.- Implicaciones 
didácticas, las cuales se basa en la construcción activa del conocimiento a partir del aprendizaje 
significativo, lo cual implica que profesor y estudiante adopten un papel más activo y colabora-
tivo en el planteamiento y búsqueda de soluciones del problema. 3.- Implicaciones en la evalua-
ción, a diferencia de los modelos tradicionales, la evaluación en un modelo de aprendizaje por 
competencias, busca no solo evaluar los resultados, sino el proceso en conjunto del aprendizaje, 
es decir que los saberes, deben ir acompañados de habilidades y actitudes que permitan la re-
novación y actualización de lo que se aprende.

Palabras  Clave: Diseño, Competencias, Didáctica
Competencias desde el pensamiento complejo.
El proceso de enseñanza aprendizaje en la actualidad ocupa un lugar muy importante 
dentro del tema de la educación, y este a su vez representa una preocupación cons-
tante de la sociedad, que demanda cada vez mas que la formación profesional que se 
imparte en las universidades responda de manera eficiente a una realidad compleja y 
cambiante.
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El enfoque educativo por competencias  expuesto2 por primera vez en el año de 1974, 
se formula a partir de la filosofía del aprendizaje significativo, desde la estrategia di-
dáctica que propone solucionar problemas reales, que signifiquen una condición to-
talmente operativa, una condición práctica que parta de un planteamiento teórico, de 
un análisis de alternativas que permitan la visualización de la mejor alternativa posible 
de solución. 
Reconocerse como parte de una sociedad y que la formación humana es uno de los 
aspectos más importantes dentro de los procesos de enseñanza, es el principio de 
partida que se propone en el enfoque de la enseñanza basado en competencias, saber 
hacer en colectivo, saber reconocer los valores de los grupos sociales, restablecer los 
valores éticos que nos permitan la sobrevivencia como sociedad y como grupo cultural. 
Saber hacer es con toda certeza la parte mas visible de los procesos de enseñanza, 
cualquiera que sea su enfoque, pero desde la enseñanza a partir de competencias es 
de vital importancia que la praxis y la teoría conformen un solo cuerpo, en el cual la 
práctica este orientada por la teoría y esta a su vez construya el cuerpo teórico que le 
permita evolucionar.
Identificar el proceso enseñanza aprendizaje, como un proceso donde participan de 
manera simultáneamente múltiples variables, un enfoque diverso de los saberes y una 
visión multidisciplinar, es reconocer en ello la complejidad de un proceso, que desde 
esta noción establece que “El pensamiento complejo aspira al conocimiento multidi-
mensional” (Morin, Introducción al pensamiento complejo , 1994, p. 23).
La complejidad -desde el punto de vista de Morin-, va en contra de todo reduccionis-
mo que intente simplificar la noción de cualquier sistema, desvinculándolo de un uni-
verso de variables que de manera directa o indirectamente interactúan con  los puntos 
nodales de otros sistemas, y que resulta inconveniente, intentar para su comprensión 
una fragmentación. A cambio para su discernimiento, propone tres principios:
1.- Principio dialógico.- Nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. 
Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas. 
2.- Principio de recursividad organizacional: Es aquél en el cual los productos y los efec-
tos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que produce. 
3.- Principio hologramático: Enriquece el conocimiento de las partes con el todo y del 
todo con las partes. La idea, del holograma, trasciende al reduccionismo que no ve 
más que las partes, y al holismo que no ve más que el todo. (Morin, Introducción al 
pensamiento complejo , 1994, p. 107)  

2  competere, significa dirigirse con otros hacia algo. Esto es: alguien es competente cuando es capaz, está preparado, para concurrir con otros en la realización de alguna actividad. Competencia, entonces, 

aglutina con, equipo, hacer con otros, y poder hacer con los otros porque cada uno está capacitado para aportar en ese hacer unos con otros. Alguien es competente cuando puede integrarse en una tarea 

con los demás. (Tobón, 2004, p. XVI)
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Los principios que caracterizan a los sistemas complejos, sugieren la identificación 
de las variables y condiciones de la realidad compleja de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, reconociendo que esto no trascienden más allá de esbozar definiciones, 
conexiones y resultados sistémicos, en donde el alcance metodológico logra solamen-
te aspectos genéricos básicos.
Así pues la condición de la complejidad considera que los problemas no pueden ser 
planteados como fenómenos reductibles a los esquemas simples del observador. Ya 
que supone que este observador, en un primer momento percibirá dicha complejidad 
de una manera poco clara, con incertidumbre, con ambigüedad, inconexa o incluso 
contradictoria. Al mismo tiempo se reconoce que  “todo conocimiento tiene algo de 
simplificador en el sentido de que abstrae, es decir, elimina un cierto número de ras-
gos empíricos del fenómeno, juzgados como no significativos, no pertinentes, contin-
gentes.” (Morin, Ciencia con conciencia, 1984, p. 319)

El punto de partida del diseño arquitectónico
Varios han sido los autores que conceptualizan el diseño arquitectónico como una 
forma de solucionar un problema de una manera original, lo cual es coincidente en su 
punto de partida con la corriente pedagógica del constructivismo, misma que postula 
la necesidad de entregar al estudiante herramientas (generar andamiajes) que le per-
mitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática. 
Amos Rapoport destacado investigador sobre las relaciones culturales, y como influyen 
estas en el diseños de entornos, define que “la arquitectura no es una libre actividad 
artística, sino una profesión basada en la ciencia y encaminada a la solución de proble-
mas. Estos problemas, además, han de descubiertos e  identificados, y no «definidos» 
o inventados por diseñadores. (Rapoport, 2003, p. 7) 
García Olvera entiende por diseño, “la capacidad y habilidad humanas para interre-
lacionar las experiencias con el fin de solucionar adecuadamente la respuesta a una 
problemática” (García Olvera, 1996, p. 18), dejando planteado así, de manera puntual 
que debe haber una condición de experiencia que posibilite la pertinencia en la pro-
puesta a realizar. 
Broadbent por su parte, señala que “Diseñar es una actividad dirigida a una meta, y 
usualmente una actividad dirigida a una meta para resolver un problema” (Broadbent, 
1976, p. 279), enfoque que destaca el punto de llegada del proceso de diseño, que 
definitivamente se propone en función de las expectativas definidas por el diseñador 
y por quién lo emplea, estableciendo de inicio una relación de negociación, en la cual 
se trata de llegar a un punto dónde se establezca el acuerdo que defina la orientación 
de la propuesta de diseño, sin este acuerdo será difícil establecer la meta a donde se 
quiere llegar.
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Norberg-Schulz establece desde su planteamiento teorico, a partir de identificar una 
relación dialógica del diseñador con el entorno, donde esta interactividad genera que 
los productos del diseñador sean respuestas a problemas surgidos del ambiente, y 
estos a su vez tienen un efecto de retroalimentación, donde cabe la pregunta: “qué 
es lo que el ambiente le exige al arquitecto o, mejor, lo que debería exigirle y cómo 
puede llegar a definirse una «buena solución».” (Norberg-Schulz, 1979, p. 15). En esta 
circunstancia los problemas con los que trabaja el arquitecto plantean “«situaciones» 
originadas de una manera determinada y que, explícita o implícitamente, plantean 
problemas particulares.” (Norberg-Schulz, 1979, p. 15). El contexto social, económi-
co y cultural, las condiciones medio-ambientales, la situación urbana y la estructura 
funcional y significativa del usuario, son las variables más importantes con las que el 
diseñador ensaya establecer el vinculo de su producto. 
Souto de Mora uno de los arquitectos con más rigor teórico y profunda sensibilidad 
hacia el contexto en sus propuestas de diseño, expresa que: “La arquitectura se pro-
duce como resultado tanto de resolver problemas específicos, funcionales, constructi-
vos, económicos o técnicos, como de la necesidad de poner a prueba las herramientas 
que le son específicamente propias demostrando su efectividad, su operatividad, su 
flexibilidad. ” (Rojo de Castro, 2005, p. 24)
Es definitivo que comprender, plantear, analizar y solucionar un problema, encausado 
bajo la experiencia y la práctica docente en un proceso de enseñanza aprendizaje, 
derivará en resultados pertinentes. En el sentido del proceso de enseñanza, y en el de 
una práctica teórica adecuada. Siempre dando el valor  más alto a la capacidad reflexi-
va que nos permita estructurar no solo las respuestas acertadas, sino las preguntas 
apropiadas a las mismas, según lo identifica el mismo Noberg-Schulz cuando señala: 
“Sólo a través de una completa comprensión de los problemas podemos encontrar 
los medios pertinentes para su solución. Es más importante para el resultado plantear 
preguntas correctas, que dar respuestas correctas a preguntas erróneas.” (Norberg-
Schulz, 1979, p. 84) 
La didáctica de diseño desde el enfoque del modelo de aprendizaje por competencias 
¿ Se puede enseñar a proyectar? , es una pregunta que más allá de sugerente, re-
sulta provocativa, y es que una de tantas polémicas que tiene la arquitectura gravita 
sobre el tema de la didáctica del diseño. Este cuestionamiento fue realizado a Alberto 
Pérez-Gómez3  al cual contesto: “Sí se puede enseñar a proyectar siempre y cuando 
no entendamos a la escuela como una simulación de la práctica.” (Aguilera Gonzáles & 
Ayllón Ortiz, 2014, p. 16) Construir escenarios hipotéticos, sucumbir ante la tentación 
de personificar un cliente con deseos e intereses intuidos, homogeneizar respuestas 
de diseño ante problemas  tipológicos similares, son sólo algunas de las prácticas  que 

3 Alberto Pérez-Gómez ( nacido el 24 de diciembre de 1949, México ) es un historiador de la arquitectura y también es conocida como un teórico de la arquitectura y un promotor de un enfoque fenome-

nológico a la arquitectura. Sus trabajos más importantes publicados • architecture and the Crisis of Modern Science (1983), •  Polyphilo, or, The Dark Forest Revisited : an Erotic Epiphany of Architecture 

(1992) • Architectural Representation and the Perspective Hinge with Louise Pelletier (2003)•  Anamorphosis •  Built upon Love: Architectural Longing after Ethics and Aesthetics (2006).
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precisan una simulación errónea de la realidad, a los que el mismo Pérez-Gómez repli-
ca: “En nuestra enseñanza del proyecto, por tanto, comprendiendo cabalmente que no 
estamos simulando la práctica, podemos dar cabida a procesos que tengan significado 
en sí mismos, procesos del descubrimiento que no tengan como limitación producir el 
primer anteproyecto a la tercera semana y el proyecto final al terminar el semestre. Y 
lo que el alumno propone no tiene que parecer un edificio. Si nos podemos quitar esto 
de la cabeza, si entendemos que la educación no es simulación de la práctica, entonces 
es posible darle tiempo a los procesos y dedicar el tiempo que requiere la enseñanza. 
Tenemos que pensar diferente.” (Aguilera Gonzáles & Ayllón Ortiz, 2014, p. 31)
Regresando a la pregunta: ¿Se puede enseñar a proyectar? Sin duda, -reitera Pérez-
Gómez-, pero “es imprescindible entender que el proyecto no es una reducción de la 
práctica y que, si entendemos el momento de estar en la escuela como la posibilidad 
de una educación más amplia, donde el proyecto se entiende como promesa a una 
sociedad entendida cabalmente a través de sus historias y donde se comprende el 
sentido de la práctica con raíces éticas, humanísticas y culturales, entonces se puede 
experimentar en un sentido legítimo.” (Aguilera Gonzáles & Ayllón Ortiz, 2014, p. 33)
Plantear la enseñanza del diseño a partir del enfoque definido por Pérez- Gómez, iden-
tifica la complejidad de las competencias que se requieren en la enseñanza del diseño, 
complejidad por demás evidente que define la plataforma del diseño como el punto 
de convergencia del conocimiento de las demás materias que complementan un pro-
grama de estudios, y por tanto donde se requiere articular estos conocimientos para 
soportar de una manera consistente la propuesta de diseño; y al mismo tiempo, traba-
jar en la parte creativa, valor de suma importancia en un producto de diseño.
La didáctica del diseño en su nivel operativo, nos llevaría a la pregunta ¿Cómo se en-
seña el diseño arquitectónico?, es decir, ¿Cómo formalizar las competencias para el 
diseño en un estudiante?, de acuerdo al enfoque propuesto en este trabajo que fine 
por diseño, la acción que propone solucionar un problema a partir de una propuesta 
original y pertinente, nos sitúa en el ámbito del modelo educativo constructivista, el 
cual a partir de la resolución de una situación problema, plantea la enseñanza de un 
proceso para encontrar la solución pertinente del mismo.
Idear e imaginar representan las formas sensibles de cómo solucionar un problema, pro-
blema cuyas circunstancias son muy particulares, como lo ha señalado Marchetti,“Cada 
idea arquitectónica –distinta a otras- es la respuesta específica a un problema concre-
to: un programa particular y un lugar real” (A.A.V.V. Marchetti, 2000, p. 172).
Una de las estrategias más convenientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
enseñar a mirar, más allá del ver, está el identificar los aspectos esenciales de una si-
tuación, lo que nos permitirá hacer una construcción de la realidad, dándonos con ello 
la posibilidad de dar respuestas pertinentes y no simplemente gestos formales como 
lo refiere acertadamente Alexander cuando menciona  que “… cuando el diseñador no 
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comprende un problema con la suficiente claridad para dar con el orden que realmen-
te exige, se vuelve hacia algún orden formal escogido arbitrariamente, y el problema, 
en razón de su complejidad, permanece sin solución” (Alexander, 1986, p. 9).
El nivel cognoscitivo del diseño, obedece a dos principios fundamentales del conoci-
miento, uno es la memoria y otro la intuición, condiciones que interactúan de manera 
dinámica estableciendo respuestas a un problema planteado, que van desde la parte 
más científica, hasta el punto más poético de la creación artística, como lo define el 
mismo Arnheim: “El caudal de pensamiento y de solución de problemas que tiene 
lugar en la cognición intuitiva –y por su intermedio– es abundante […]. El orden com-
positivo de una obra de arte se crea y se controla de la misma manera. La solución 
productiva de problemas en las ciencias se apoya también en la reestructuración de 
situaciones preceptúales, en el «pensamiento sinóptico», como lo llamó un educador 
de arte alemán recientemente” (Arnheim, 1998, p. 246)
Conviene identificar el diseño, no sólo desde la perspectiva que lo sitúa en la razón  de 
solucionar problemas de una manera original, aunque esta sea la más favorable para 
los fines de un proceso de implementación didáctica, resulta evidente que además 
de un proceso lógico implícito en los procesos de diseño, se establece de una manera 
poco cognoscible un proceso de creación artística, que Bergson describe de una ma-
nera magistral y a su manera de la siguiente forma: 
Dentro del planteamiento del pensamiento complejo que se establece para analizar el 
tema de este trabajo, es necesario fijar que aunque se propone que el eje de análisis 
se identifica con el proceso de diseño a partir de la resolución de una situación proble-
ma, existe siempre de una manera inherente una cuota de intencionalidad, la cual de-
fine en los momentos claves del proceso, qué y cuáles son esos aspectos del problema 
que se priorizan y que se abordan de una manera más acuciosa, precisamente como lo 
define Boudon al describir que “La arquitectura, antes de ser problema, es intención, 
e intención del problema. Lo que caracteriza el problema del arquitecto radica tal vez 
menos en la solución que en la ubicación del problema; el arquitecto elije el objeto de 
su problema” (Boudon, 1980, p. 56) 
Resumiendo es posible señalar que la construcción de la mirada, depende de un uni-
verso de condiciones y circunstancias que la acompañan, la observación de una reali-
dad material y la inferencia del diseñador resultan imprescindibles para delimitar con 
certeza cuales y en que medida son las variables que acotan el problema de diseño, 
definiendo de esta manera la naturaleza y el grado de intervención que se requiere, 
tal y como lo identifica Marina Waisman: “Ahora bien, el primer paso, que es al mismo 
tiempo el pase fundamental, para la resolución de un problema, es su definición. Esta 
definición consiste básicamente en un recorte que el observador hace en la realidad, 
mediante el cual delimita una porción de esa realidad y desglosa sus elementos con-
flictivos.” (Waisman, 1990, p. 37)
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Competencias para el diseño UIA-UNESCO

Cuando se habla de competencias en el ámbito profesional, las primeras instituciones 
que abordan el tema son aquellas que organizan a los profesionistas, dado que al estar 
inmersas en la realidad de estos, cuentan con elementos suficientes para marcar los 
senderos a seguir, por otro lado y casi de manera simultanea las instituciones educa-
tivas asumen la postura de revisar sus procesos formativos para sincronizarlos a una 
realidad cambiante y compleja.

En el caso de la formación del arquitecto, desde 1996 la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA), ha establecido una vinculación con La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el objetivo de anali-
zar y formular los principios para la formación del arquitecto de frente a esta nueva 
realidad.

Sin duda que los expertos de cada país que han participado en esta carta de formación 
en Arquitectura han dejado plasmado gran parte de los principios elementales para 
un ejercicio de la profesión, pero sobre todo han plasmado una visión global unificada 
que parte del ejercicio profesional de cada país, buscando los principios comunes que 
podrían aplicarse en cualquier parte del mundo. 

La carta de la UIA – UNESCO, establece dentro de los objetivos de formación en ar-
quitectura, específicamente en el número cuatro, los saberes básicos para el diseño 
clasificándolas en tres: conocimientos, capacidades y habilidades.
Se podría decir que estos saberes constituyen la formulación elemental de las compe-
tencias con las que un arquitecto debería contar, no es algo limitativo, sino orientativo. 



699

Creación

A decir verdad en la práctica profesional, sobre todo en la práctica donde se compite 
por ganar la realización de un proyecto ejecutivo, es común ver todo un despliegue de 
estas competencias, que ante todo buscan convencer a un promotor, de que la opción 
que se le presenta, es la mejor posible de entre todas las participantes.

Esquema estratégico para el diseño arquitectónico 
Intentar reducir un proceso de diseño a una metodología es un tema que desde los 
años sesentas varios teóricos de la arquitectura, han intentado descifrar, Broadbent, 
Alexander, Norberg-Schulz, Clark; durante la segunda mitad del siglo XX, han estudiado 
y propuesto diferentes modelos de identificación y valoración del proyecto arquitectó-
nico; quedando claro que bajo las circunstancias de una realidad ubicada en su tiem-
po, han puesto las bases para posteriores estudios, reconociendo además que al día 
de hoy, ubicados en la apertura del siglo XXI, bajo un esquema plural y global, muchos 
han sido los efectos de sus trabajos, pero también muchos los planteamientos que los 
evolucionan, modifican o contradicen; lo cierto es que ante la complejidad imperante, 
intentar formular un modelo para la generación de un proyecto arquitectónico, de una 
manera universal, no es factible; ya que en el mejor de los casos se debe entender 
éste, como un intento por alcanzar una solución muy particular a un problema arqui-
tectónico específico y único. 
La metodología del diseño, tal como se desarrolló en los años sesenta, se presentaba 
como un especie de mecanismo de avance del racionalismo, y cuando sus bases episte-
mológicas entraron en crisis, no hubo escape posible, a pesar de que la argumentación 
fue cada vez más perfeccionada en base a métodos matemáticos y computadoras... 
(Tudela, 1975, p. 127)
Hoy en día ya no se habla de una metodología de diseño que intente discernir, teorizar 
o criticar el desarrollo del proceso creativo de una obra arquitectónica. “Se trata más 
bien de una estrategia, articulada inevitablemente a través del lenguaje, para tomar 
decisiones estéticas que reconozcan la necesidad de poder dar una razón que permita 
actuar de forma adecuada.” (Pérez-Gómez, 1999, p. 13) La teoría se vuelve un poco 
filosofía y trata de fundamentar el sentido de la obra, que aunque producto de la ima-
ginación del diseñador, intenta sintonizar la visión y significación colectiva. 
Las estrategias y alternativas procedimentales son infinitas y responden siempre a la 
visión del diseñador, un esquema metodológico por lo regular en un trabajo más aca-
démico establece la guía de pasos a seguir, comprende las etapas de investigación para 
el diseño y su praxis. 

Conclusiones del trabajo
Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para identi-
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ficar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 
integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.
La obra arquitectónica no inicia con el proyecto, inicia con la concepción del problema, 
cuando además de conocer qué es lo se quiere hacer, por qué y para quién, se adopta 
una postura analítica, reflexiva y crítica del contexto que la circunscribe.
La actividad creadora del arquitecto siempre está encaminada a resolver algún pro-
blema relacionado con el espacio habitado por el hombre, esto implica por necesidad 
una búsqueda que involucra tanto los sistemas de orden científico, como los que se 
relacionan con el enfoque artístico, de tal suerte que está búsqueda va más allá del en-
foque heurístico que tradicionalmente manejan las ciencias duras, pensadores como 
Otl Aicher (Aicher, 2001, p. 181), que ubican el trabajo del diseñador en el ámbito de 
lo complejo, donde las variables que se ponderan para llegar a un resultado aunque 
tienen el sentido de mejorar un manera de vida, responden a una estructura poco con-
trolable de variables relacionadas con la parte humana de los individuos y la sociedad. 
Tomar conciencia de estas implicaciones tácitas, en el momento de la creación arqui-
tectónica, trae consigo una compleja búsqueda de originalidad y valores expresivos, 
que sólo se consiguen bajo la sensibilidad de encontrar el punto de convergencia de 
las aspiraciones de una colectividad, con la habilidad compositiva del diseñador; sien-
do precisamente este enlace lo que hará posible resolver la génesis de la creación 
arquitectónica, en perfecta sintonía con la expectativa de masas, una especie de Big 
Bang buscado, analizado y programado.
Hoy, por desgracia, la capacidad y la sensibilidad para este reconocimiento del contex-
to es probablemente uno de los valores más escasos en la enseñanza, el aprendizaje y 
la práctica de la arquitectura. (Mijares, 2008, p. 36) La fuerza de un buen proyecto resi-
de en nosotros mismos y en nuestra capacidad de percibir el mundo con sentimiento y 
razón. Un buen proyecto arquitectónico es sensorial. Un buen proyecto arquitectónico 
es racional. (Zumthor, 2004, p. 55)
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“La interdisciplina en la arquitectura como proceso 
de complejo enseñanza/aprendizaje”

La interdisciplina que, en este intento de entender el proceso enseñanza / aprendizaje de la ar-
quitectura, nos ofrece la posibilidad de interacción entre especialistas de las ciencias naturales y 
sociales, que permita, además, la caracterización de un complejo sistema de factores y variables 
relacionados con la arquitectura y los nichos de investigación que este sistema nos ofrece. 

Por otra parte, la interdisciplina que forma parte de este enfoque, permite la relación activa 
entre todas las disciplinas articuladas con la arquitectura, ya sean de ciencias naturales o so-
ciales, siendo necesario partir de un sistema global de referencia. El enfoque interdisciplinar 
supone también jerarquizar los diferentes elementos y articular factores de orden económico, 
político, social y ecológico, a la vez supone intercambios recíprocos entre disciplinas2.

Así mismo, la visión sistémica utiliza como herramienta principal la teoría de sistemas que per-
mite entender la enseñanza de la arquitectura como un sistema de partes relacionadas entre sí, 
y no como un conocimiento fragmentado, el cual, según esta visión, debe ser estudiada a través 
de una metodología interdisciplinaria que permita concebirla como un todo sistémico. 

La teoría de los sistemas se considera entonces como un puente entre las ciencias naturales y 
sociales, ya que se integra en una metodología inter-disciplinaria que está entre, a través y más 
allá de las disciplinas. Por ello García3 menciona que la ciencia de los sistemas debe ser explora-
da y explicada con las bases propias de las ciencias. 

Según la UNESCO4  existen dos modelos de educación, el multidisciplinario o infuso, en el cual 
la educación se integra en las diferentes asignaturas. Por otro lado, el modelo interdisciplinario 
implica la existencia de nuevos conocimientos como los del tipo ambientalista, situación que 
permite suponer la necesidad de realizar un proceso de enseñanza/aprendizaje de la arquitec-
tura también de corte interdisciplinar y holístico. 
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Se pueden distinguir tres niveles de interdisciplinariedad: 
• Multidisciplinario: Participan profesionales de diferentes disciplinas en un tema 
común arquitectos, sociólogos urbanos, ambientalistas, etc.; 
• Interdisciplinario: Existe un diálogo entre varias ciencias al interior de las ciencias 
sociales, las ciencias naturales o las ambientales y 
• Transdisciplinario: Interacción permanente entre expertos de las diversas disciplinas: 
arquitectura, urbanismo, sociología, antropología, etc. 
Martín5 señala que la multidisciplinaridad es una exigencia para comprender los fenó-
menos sociales y propone un modelo interdisciplinario que permita conocer, prevenir 
y resolver problemas urbano-arquitectónicos, a través de una matriz de relaciones 
entre disciplinas y actuaciones preventivas. 
Conforme la transdisciplinariedad cruza diferentes disciplinas y áreas de conocimien-
to, según Pedroza y Arguello6 es necesario impulsar una educación transversal, que 
sustituya al tipo de educación fragmentaria que actualmente rige el conocimiento en 
México. “Es importante llegar hasta el enfoque transdisciplinario en la enseñanza que 
supone una mayor comunicación entre las ciencias sociales y naturales”. 
Desde esta perspectiva, entonces, el binomio E/A también debe plantearse a partir de 
este nuevo diálogo e interacción de expertos de diferentes disciplinas en la búsqueda 
de una nueva teoría sobre los fenómenos urbano-arquitectónicos
Se pueden distinguir tres niveles de interdisciplinariedad: 
• Multidisciplinario: Participan profesionales de diferentes disciplinas en un tema 
común arquitectos, sociólogos urbanos, ambientalistas, etc.; 
• Interdisciplinario: Existe un diálogo entre varias ciencias al interior de las ciencias 
sociales, las ciencias naturales o las ambientales y 
• Transdisciplinario: Interacción permanente entre expertos de las diversas disciplinas: 
arquitectura, urbanismo, sociología, antropología, etc. 
Martín  señala que la multidisciplinaridad es una exigencia para comprender los fenó-
menos sociales y propone un modelo interdisciplinario que permita conocer, prevenir 
y resolver problemas urbano-arquitectónicos, a través de una matriz de relaciones 
entre disciplinas y actuaciones preventivas. 
Conforme la transdisciplinariedad cruza diferentes disciplinas y áreas de conocimien-
to, según Pedroza y Arguello  es necesario impulsar una educación transversal, que 
sustituya al tipo de educación fragmentaria que actualmente rige el conocimiento en 
México. “Es importante llegar hasta el enfoque transdisciplinario en la enseñanza que 
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supone una mayor comunicación entre las ciencias sociales y naturales”. 
Desde esta perspectiva, entonces, el binomio E/A también debe plantearse a partir 
de este nuevo diálogo e interacción de expertos de diferentes disciplinas en la bús-
queda de una nueva teoría sobre los fenómenos urbano-arquitectónicos actuales. 
Por otra parte, desde el antiguo enfoque simplista, que conlleva un pensamiento 
esquemático, ahora se debe propiciar y poner en práctica la enseñanza de la arqui-
tectura, humana y social de calidad, que implica realizar planteamientos interdiscipli-
narios y transdisciplinarios con base en el enfoque complejo, que considera la relación 
arquitectura-hombre-sociedad.  
La interdisciplina lleva a reflexionar sobre los aspectos pertinentes a una teoría unifi-
cadora que lleve al hombre hacia una sociedad más humanitaria, lo que sugiere crear 
un punto común más allá de la fragmentación del conocimiento en disciplinas, hacia el 
desarrollo de una cultura humanitaria, que norme y guíe el proceso E/A sobre aspec-
tos arquitectónicos, humanos y sociales
A partir de esta reflexión Enrique Leff7  señala que algunas disciplinas como la arquitec-
tura son también una cuestión ambiental que se debe abordar desde una perspectiva 
integral e interdisciplinaria. En esta dirección, según este autor; hay que considerar 
el concepto de arquitectura/ambiente en un sentido amplio que comprende tanto la 
dimensión ambiental como la social, hay que ver la estrecha relación entre naturaleza 
y sociedad, puesto que el hombre forma parte de la naturaleza. 
Adicionalmente a la interdisciplinariedad, como una nueva perspectiva de análisis a 
la enseñanza de la arquitectura, los sistemas complejos nos ofrecen la posibilidad de 
otro enfoque de análisis a través de un pensamiento cognitivo y crítico que permita 
que cada especialista aporte su visión de la realidad desde una perspectiva holista por 
compleja que la problemática se presente. 
Una pedagogía desde la complejidad según Leff8 supone un nuevo saber y una nueva 
racionalidad que permite aceptar la incertidumbre, desarrollar un diálogo de saberes 
que va más allá de la interdisciplinariedad y tener en cuenta los valores y la otredad, 
de manera que se pueda aplicar el método dialógico de la complejidad y se superen las 
visiones dicotómicas de lo interno y externo, objetivo y subjetivo, considerando que el 
ambiente implica y comprende todas las dimensiones. 
En esta nueva racionalidad que alude Leff9 resulta significativo señalar, ante los im-
pactos ambientales generados por la materialización de los espacios, la evaluación no 
solamente de los impactos durante el procesos constructivo, sino los provocados por 
el uso mismo de espacios deficientemente ventilados o iluminados, la peor ubicación 
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y tamaño de vanos y la pésima protección de éstos y la enorme huella de carbono que 
estas decisiones generan durante el período de vida útil de la construcción. 
El pensamiento complejo como pensamiento crítico para Edgar Morin10  no se contra-
pone al paradigma constructivista, el cual supone ir más allá del empirismo, constituir 
un pensamiento cognitivo, crear zonas de desarrollo próximo, a partir de los conoci-
mientos y experiencias de investigación previas, para desarrollar un proceso de análi-
sis activo11. 
La idea de ser especialistas o expertos en determinada área o campo, es una confu-
sión ante la que Morin12 nos advierte desde su teoría de la complejidad (1999): jamás 
resignarse al saber parcelarizado. Bertalanffy13 tiempo atrás, en su teoría general de 
sistemas expresó: “la ciencia de sistemas observa totalidades”. 
La teoría de la complejidad desde su perspectiva debe proveer un orden sistémico que 
permita abordar la enseñanza de la arquitectura desde una totalidad compleja capaz 
de ser observada y analizada desde diferentes disciplinas en una respuesta holística 
única y por ende diversificada. 
Por su parte, el holismo manifiesta: “el universo del conocimiento no es sólo partes, 
es un todo”14. La reacción contra su parcialización ha llevado a una toma de conciencia 
que busca asumir la complejidad de la realidad, y entender que al hablar de enseñan-
za, se habla de una enseñanza holística capaz de abarcar a todas las disciplinas involu-
cradas en el tema. 
Asumir la complejidad dentro de las posibilidades de explicación para Edgar Morin15  
tiene una teoría unificadora sobre lo humano, y agrega que el entorno comprende 
tanto la dimensión del orden como del desorden, y que esta situación se puede ad-
vertir en toda organización compleja que “experimenta, comporta, produce orden y 
desorden”16.
El “diálogo entre las disciplinas” constituye la base del proceso de enseñanza 
interdisciplinaria: 
a) A través del diálogo que se definen, de manera conjunta, las problemáticas a abor-
dar y los objetivos mismos de las problemáticas arquitectónicas, y 
b) Porque representa el mecanismo para la organización y logística del trabajo conjun-
to en el que convergen diversas disciplinas. 
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Según Camau y García-F.17 desarrollar la enseñanza interdisciplinaria requiere de: 
1°. Escuchar los diferentes saberes de la realidad que se quiere estudiar, y 
2°. Construir acuerdos en cuanto a los referentes conceptuales, metodológicos y éticos 
que dirigen el proceso de investigación. 
Un aspecto fundamental del diálogo entre las disciplinas es asegurar un marco general 
que sustenta el proceso de enseñanza/aprendizaje. El enfoque de los sistemas com-
plejos facilita la integración y la construcción de un lenguaje común entre los diferen-
tes enfoques de la enseñanza de la arquitectura. 
Para Masera y Ortiz-Ávila18 abordar los problemas de E/A desde una perspectiva inte-
gradora, es útil a partir de la idea de sistema o totalidad organizada. Un sistema con-
forman básicamente de: 
a) un límite, 
b) componentes del sistema o subsistemas y 
c) relaciones o flujos de materia, energía e información19 (Masera et al, 1999;) 
La enseñanza de la arquitectura conceptualizada como sistema, posee cualidades que 
permiten abordarlo desde la perspectiva de los sistemas complejos20 21 estas cualida-
des son: 
• Multiplicidad de perspectivas legítimas en torno al fenómeno arquitectónico
• Heterogeneidad de elementos que conforman el fenómeno y su mutua dependen-
cia, y 
• Comportamiento no lineal del fenómeno y la dificultad para predecir su comporta-
miento22 23. 
Para Rolando García24 un proceso de enseñanza aprendizaje parte del reconocimiento 
de que la interdisciplina es un marco apropiado para estudiar los problemas de la ar-
quitectura  desde la perspectiva de los sistemas complejos. Frente a este panorama, lo 
que queda en evidencia es que la crisis de la enseñanza a la que hacemos referencia 
puede ser considerada también como “crisis de civilización”25 (Toledo, 1997). 
Ante la creciente toma de conciencia sobre esta crisis civilizatoria ha surgido la nece-
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sidad de generar acciones concretas que nos permitan enfrentar y superar los retos 
de la vida contemporánea. A partir de lo anterior, se reconoce entonces que una labor 
fundamental de los investigadores en los procesos de enseñanza interdisciplinaria, es 
orientar acciones para la resolución de los problemas complejos de enseñanza de la 
arquitectura. 
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Se debe concebir el proceso enseñanza/aprendizaje como un proceso colectivo para 
estudiar y derivar soluciones concretas, este proceso implica: 
- Un marco conceptual que involucra objetivos comunes que permite integrar a la di-
versidad de campos de conocimiento, y 
- Propuestas concretas de cada disciplina participante, para responder a preguntas y 
objetivos comunes. 
En la selección de objetivos se pueden generar dificultades como: 
a) Definición de objetivos y aportaciones específicas de cada disciplina; 
b) Generación de preguntas integradoras debido a escalas de análisis de las diferentes 
disciplinas; 
c) Diseño de metodologías de muestreo que permitan definir escalas de trabajo, 
d) Realización de reuniones de trabajo con grupos de expertos en los temas y disponi-
bilidad de material bibliográfico y mediático. 
e) Coordinación de tiempos y calendarios de los participantes de acuerdo un calenda-
rio propuesto. 
La caracterización y diagnóstico de un sistema complejo implican para Camau y García–
Frapolli26, la generación de un modelo conceptual que permita delimitar y describir el 
proceso. Tienen como finalidad identificar las relaciones más significativas que deter-
minan el estado y funcionamiento del sistema. 
Esta etapa de caracterización y diagnóstico, según estos autores27 se puede llevar a 
cabo a partir de cuatro etapas específicas: 
1. La definición conjunta de la problemática general del proceso y las preguntas que 
guían el proceso de participación interdisciplinaria, 
2. La definición o delimitación del sistema de estudio, 
3. El establecimiento de preguntas específicas sobre el funcionamiento del y el diseño 
del proceso enseñanza/aprendizaje y 
4. El análisis de la dinámica del proceso y su re-conceptualización. 
Según estos autores, intervenir el sistema implica realizar acciones encaminadas a con-
tribuir a la solución del proceso, esta etapa se realiza en dos sentidos complementarios: 
• intervenciones de carácter prospectivo, es decir simular efectos del proceso a partir 
de la implementación de estrategias derivadas del diagnóstico, e 
• intervenciones directas, es decir poner en práctica las estrategias derivadas del diag-
nóstico y generar un proceso de monitoreo y evaluación del estado del proceso a lo 
largo del tiempo. 
26 Camou Guerrero, A., Castillo, A., García-Frapolli, E. (2013), Procesos de formación educativa interdisciplinaria: miradas desde las ciencias ambientales. UNAM. 352 pp. ISBN 978-607-424-396-3

27 Ibidem
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CONCLUSIONES 
A partir de los conceptos tratados se pueden establecer conclusiones sobre los crite-
rios unificadores para definir el desarrollo de una investigación ambiental en términos 
de modelos o estrategias que posean al menos las siguientes visiones: 
• Una visión sistémica que debe superar la visión empirista en que se ha tratado la te-
mática enseñanza/aprendizaje en los medios académicos y establecer relaciones sisté-
micas entre los procesos técnicos y sociales que permitan a los educandos conocer las 
verdaderas causas de los problemas urbano arquitectónicos en diferentes contextos. 
• Una visión de la realidad compleja cuyo comportamiento no es lineal, con una visión 
que facilite la integración de esta realidad compleja, que contribuya a la construcción 
de un lenguaje común entre los diferentes enfoques y que por otra parte permita 
abordar los problemas de enseñanza/ aprendizaje desde una perspectiva integrado-
ra, a partir de la idea de sistema o totalidad organizada. Una visión interdisciplinar a 
través de la cual el proceso enseñanza/ aprendizaje sea interdisciplinario y requiera 
de un enfoque que incorpore a la naturaleza en todos los aspectos, “considerando 
aspectos físicos y biológicos, así como de tipo social, cultural y ético, cuya inclusión 
sea indispensable para un desarrollo ecológicamente sustentable, socialmente justo y 
regionalmente equilibrado”28. 
• También una visión transdisciplinar que impulse la interacción permanente entre 
expertos de las diversas disciplinas y que para este tipo de investigación colaborativa 
no se impongan los aspectos técnicos sobre los ambientales y naturales, ni tampoco 
sobre los socioculturales y éticos, es decir que se equilibre la participación de los ex-
pertos en un todo armónico capaz de ser retroalimentado por los diferentes niveles de 
interrelación y de conocimiento. 
• Y finalmente una visión de transversalidad como puente entre lo científico y la rea-
lidad social; que incorpore contenidos con actitudes, valores y normas morales, así 
como perspectivas de corte interdisciplinario que aseguren la fusión de las ciencias 
con las humanidades. 
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DISEÑO ANIMAL.
ARQUITECTURA PARA LA FAUNA SILVESTRE.

Resumen.
En diversas ciudades de México, se encuentran recursos naturales, que debemos aprovechar 
para beneficio de los habitantes sin perjudicar el hábitat del lugar, donde distintos seres vivos 
también lo habitan, por lo que debemos ser incluyentes.

En ocasiones los arquitectos al momento de diseñar arrasan con los hábitats naturales, en busca 
de dejar los predios desnudos sin ninguna especie vegetal y mucho menos animales. ¿está acti-
vidad es urbanizar?

Surgen cuestionamientos en cuanto al aprovechamiento de la fauna silvestre de las ciudades, 
ya que consideramos que la fauna silvestre ofrece bienestar a las personas al observarlas ¿po-
demos convivir con los animales en los espacios arquitectónicos? ¿es factible utilizar espacios 
arquitectónicos que alberguen a la fauna silvestre con comodidad? ¿qué estancias habituales les 
podremos ofrecer a los animales? ¿es inseparable el binomio fauna y flora?

El objetivo de la presente investigación es ofrecer nuevos conocimientos y aplicaciones creativas 
a los alumnos de las distintas Escuelas y Facultades de Arquitectura de México, para mantener 
la pertinente responsabilidad social. Motivar a los profesores para que se adentren a solucionar 
problemas que generalmente no atendemos, como ofrecer un refugio habitable para la fauna 
silvestre de las ciudades. Podremos incentivar a la población para que se preserve la fauna del 
lugar y que pueda lograr convivir con la misma, y con ello mejorar el medio ambiente habitable, 
a través de programas infantiles y campañas de concientización.

Las metodologías aplicadas al desarrollo de la presente investigación son dinámicas en dos tiem-
pos. Primero al reconocimiento de los datos esenciales para conocer las especies de animales 
que deseamos dotar de una arquitectura animal y por otro  el método para otorgar un espacio 
habitable a los animales.

Los resultados alcanzados en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí a nivel de anteproyecto, para atender a los animales endémicos y domésticos que radican 
en los entornos naturales, y que han sido desplazados por el desarrollismo urbano, a distancias 
más alejadas del hábitat del ser humano.
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La presente investigación se ofrece como una aportación para que sea referente en la incursión 
de espacios habitables para otros seres vivos que acompañan al Homo Sapiens Sapiens. Es im-
portante destacar que las soluciones alcanzadas sensibilizan principalmente a los estudiantes 
para desarrollar los actos creativos, de imaginar y diseñar, pasando por los momentos de: re-
flexión, predicción, innovación y aportación.

Palabras Clave: Diseño animal, Creatividad, Incluyente.

INTRODUCCIÓN
Cuando asumimos un compromiso, nos encontramos con la oportunidad de generar 
una innovación educativa que finalmente ofrece espacios arquitectónicos dignos, aun-
que en muchas ocasiones nos olvidamos de que estamos compartiendo este planeta 
con otros seres vivos y no sólo con humanos.
Al estar en un parque urbano, una plaza principal de cualquier parte de la República 
Mexicana es gratificante observar a otros seres vivos que vuelan, caminan, se arras-
tran frente a nosotros y nos maravilla que se encuentren ciertas especies compartien-
do nuestro recinto urbano. 3

EL CONTEXTO
Tendremos la oportunidad de desarrollar proyectos interdisciplinares que pueden ser 
construidos en cualquier recinto arquitectónico que brinde las comodidades y el  ali-
mento para la subsistencia de las distintas especies, donde la habitabilidad sea inclu-
yente entre el ser humano y los animales. Resulta interesante recordar el asentamiento 
prehispánico Mexica, que más allá de los símbolos, el águila que devora a la serpiente 
nos remite a una situación de aprecio de la convivencia entre los seres humanos y la 
fauna silvestre.4 
El paisaje natural está asociado de manera sólida a partir del binomio entre vegetales y 
animales, por ejemplo, en un bosque de encino es una buena fuente de alimento para 
los venados cola blanca, donde existen nogales es un buen sitio para que proliferen 
los ardillones. En las yucas samandocas es frecuente observar  nidos de algunas aves. 
Existe una gran biodiversidad de especies vegetales y animales que se encuentran 
en las cuatro regiones del estado de San Luis Potosí. En la zona Centro encontramos 
Encinar Arbustivo (chaparral), Piñonar. En la zona Altiplano matorral desértico micró-
filo, matorral desértico rosetófilo, matorral crasicaule, zacatal. En la zona Media mato-
rral submontano, mezquital extradesértico. Y finalmente en la zona Huasteca bosque 
tropical perennifolio, bosque tropical deciduo, bosque espinoso, bosque deciduo tem-
plado. Las viviendas dentro de los contextos referidos, han puesto en peligro a las es-

3 Actualmente es destacable el espectáculo de gran cantidad de loros, que por la tarde vuelan sobre la Macroplaza de la ciudad de Monterrey, Nuevo León;  donde los autores de la presente investigación, 

tuvimos que guardar silencio y admirarlos.

4 La circunstancia del águila devorando una serpiente sobre un nopal, también nos remite a la cadena alimenticia.
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5  Vilet C, Josep., La Fauna Potosina.

pecies, de igual forma la urbanización, la depredación y la venta ilegal.
Cada una de las zonas del estado de San Luis potosí, ofrecen sus variedades de espe-
cies vegetales así como los distintos animales que se encuentran de manera salvaje 
o silvestre. Encontramos en la zona Media: codorniz, cócono, tlacuache, comadreja, 
tlalcoyote, gato montés, venado cola blanca, codorniz pinta, paloma de collar, pájaro 
carpintero, conejo del este, ardilla rojiza, puma. En la zona Huasteca: perdiz canela, 
pichicht o pato maizal, pato real, pato de collar, hocofaisan, cojolite ó faisán, chacha-
laca, gallina de monte o codorniz, chivizcoyo, paloma morada o torcaza, paloma de ala 
blanca, paloma suelera, paloma codorniz, loro de cabeza amarilla, vencejo5.
En las zonas Centro y Altiplano: cuervos, aguilillas, búhos, lechuzas, gavilanes, halco-
nes, águilas, correcaminos, liebre cola negra, conejo audobón, lobos, zorra norteña, 
coyote, cacomixtle, camaleón, tortuga del desierto.
ANTECEDENTES DE LA HABITACIÓN ANIMAL EN UN ENTORNO URBANO.
En el Parque de Morales de la ciudad de San Luis Potosí, se encuentran en la copa de 
sus árboles, zopilotes en longevos eucaliptos. La gran altura que ofrece este bosque 
permite que se agrupen y reposen las aves. Al amanecer comienzan a elevar su vuelo 

Fig. 1. Parque de Morales, 
S.L.P. Calle central 

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 2. Parque de Morales, S.L.P. Zopilotes 
en la copa de los árboles.

Fuente: Propiedad del autor                                

Cuando alcanzan una altura mayor a los 100 m, se desprenden del grupo y de manera 
solitaria se dirigen a comunidades retiradas como Mezquitic  de Carmona, Sierra de 
San Miguelito y Sierra de Álvarez. Por la tarde regresan a reposar para pasar la noche 
de nueva cuenta en los señoriales eucaliptos. Su lugar de anidación no se encuentra en 
dicho parque, sino en lugares alejados. Habrá que profundizar en conocer sus hábitos.
ANTECEDENTES DE LA HABITACIÓN ANIMAL EN UN ENTORNO RURAL.
En otro sitio llamado “sótano de las golondrinas”, se encuentra una penetración en el 
subsuelo, es una oquedad que se encuentra a más de 300 m de profundidad en su pri-
mer piso. El espectáculo que ofrecen los vencejos y los loros huastecos es formidable. 
Al amanecer ascienden los vencejos agrupados en cantidades de más de 100 ejempla-
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res, formando pequeñas nubes que contrastan con el azul del cielo en primavera.
Los loros huastecos salen también de los profundo del llamado sótano, los cuales as-
cienden volando de manera circular hasta salir a la superficie. La combinación de las 
dos especies de animales ofrece un espectáculo excepcional, que es visitado por el 
turismo nacional e internacional. Por la tarde regresan los vencejos formando nubes 
encima de la oquedad del sótano, se agrupan y se lanzan en picada en alta velocidad, 
y así de manera continua siguen agrupándose otro bloque repitiendo el descenso.
El hábitat es absolutamente natural, y los arquitectos que deseen hacer algunas inter-
venciones al sitio deberán de alejarse cuando menos 500 m a la redonda de la boca del 
pozo del sótano de las golondrinas, para no afectar el ecosistema y se pueda preservar 
el sitio sin dañar la fauna del lugar.
En la misma región huasteca se encuentra un hábitat transformado en un jardín surrea-
lista, obra del artista Sir Edward james, excéntrico personaje vinculado con la corona 
inglesa. Durante los años cincuentas adquirió un predio donde edificó obras escultó-
ricas en concreto armado con formas fantásticas representando principalmente los 
vegetales. Construyó un reservorio de animales donde albergaba distintas especies de 
la propia fauna de la región, y de otros sitios que visitaba, incluso hemos identificado 
la mariposa azul, emblema del país de Costa Rica. Además su vivienda está basada en 
el concepto del animal nautillus, que va creciendo paulatinamente y va creando un 
nuevo espacio para ocuparlo.
Destacan sus creaciones artísticas para resguardar hocofaisanes, lagartos, loros y ve-
nados. Es importante destacar el diseño a base de maderas preciosas del hábitat artifi-
cial para la boa propiedad de Sir Edward james, creada por uno de sus amigos artistas 
plásticos, entre los que destacan Leonora Carrington,6 René Magritte y Salvador Dalí.

Fig 3. Petirrojo, Facultad del Hábitat.

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 4 Lechuza, Facultad del Hábitat.

Fuente: Propiedad del autor                                

6 Carrington, Leonora., Leche del Sueño. En el cuento La gelatina y el zopilote, Leonora Carrington escribió… el zopilote probó tanta gelatina con su pico, pero como le gustó tanto, tomó más y más, hasta 

que se sintió borracho y se desmayó. Entonces cayó en  la gelatina y se coaguló. Son excelentes los dibujos que elaboró la artista, del Papá y Mamá zopilote, para algunos el zopilote es un animal que asusta, 

y para otros les resulta hermoso. Hay que reconocer la integración plástica en la obra de Sir Edward James.
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PRESENCIA DE LA FAUNA SILVESTRE.
No podemos negar la presencia de la fauna silvestre en las ciudades, siempre es gra-
tificante ver pasar a los animales volando camino a su migración. Incluso en nuestras 
propias Universidades, podemos identificar y registrar los animales que conviven con 
nosotros.
En la Facultad del Hábitat a partir del mes de febrero de cada año podemos observar 
los petirrojos en el jardín que da al sur, frente a lateral de la Av. Salvador Nava Martínez, 
una de las vías de comunicación de mayor flujo vehicular. Durante los meses de agosto 
a diciembre observamos  lechuzas, mejorando el aspecto del paisaje urbano. 
En relación a las unidades paisajes se consideran dos niveles por un lado el paisaje , 
donde se consideran todas las características para definir las unidades geográficas o 
unidades de paisaje: clima, sustrato geológico, topografía, flora y fauna, tipo de co-
munidades naturales y la influencia del hombre sobre  el ambiente; y por otro los 
micropaisajes que son partes homogéneas más pequeñas de la superficie terrestre 
pueden ser tratadas como ecosistemas considerando conjuntamente a la comunidad 
y su medio ambiente.7

HÁBITAT NATURAL.
Los animales se encuentran en diversos tipos de hábitats, los encontramos en los llama-
dos refugios, madrigueras, nidos, y demás nombres que se les ha impuesto al espacio 
que en ocasiones sirven para resguardarse del agua, del viento y de los depredadores, 
incluido el hombre. Los logros de los refugios naturales son realmente acogedores y 
han servido para preservar los animales en el planeta. 
Los nidos que construyen los animales son sus propias habitaciones. Es interesante la 
dimensión zoo-métrica que han desarrollado de manera natural. Los nidos de los coli-
bríes construidos en ocasiones en las ramas de las bugambilias con su follaje ofrecen 
sombra y protegen de la lluvia para que el  nido no se destruya, Realizan una combina-
ción de pequeñas ramas, a manera de popotillos mezclados con algodoncillo y logran 
un pequeño contenedor para depositar sus huevecillos y poderlos empollar. Los nidos 
se mecen a la par de las ramas que los sostienen por acción del viento que los impulsa; 
no hay que olvidar los nidos en las lámparas del alumbrado público construidos por 
otras aves.
Una de las maneras extraordinarias de construir la habitación es la que logran crear las 
avispas, a diferencia de las construcciones que realizan los seres humanos, las avispas 
construyen de arriba hacia abajo y forman una especie de botellón. Su construcción 
paulatina tiene una conexión interior vertical, donde se va comunicando a cada una 
de las placas de crecimiento, hemos contado hasta diez niveles. El acceso es uno sólo 
que se va extendiendo hacia abajo, hasta alcanzar su máxima dimensión de acuerdo a 
la población del avispero.
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Los nidos de las golondrinas están mayormente sujetos a base de pequeños grumos de 
lodo, las golondrinas lo transportan sobre su pico al hacer un pequeño enmasillado en 
sitios húmedos. Revoletean y van fijándolo en las paredes hasta lograr hacer su nido 
acompañado de ramitas secas, lodo y plumas. Si nos refiriéramos a los sistemas cons-
tructivos realizados por los seres humanos, entonces la golondrina edifica sus nidos a 
base del COB.

 Fig. 5.  Nido de golondrina 

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 6. Panal de avispas        

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 7. Nido de colibrí

Fuente: Propiedad del autor                                

HABITAT ARTIFICIAL
En la ciudad de San Luis Potosí y particularmente en los nuevos fraccionamientos que 
se han construidos al poniente y sur de la ciudad, en los terrenos de la sierra de San 
Miguelito, se han desplazado una buena cantidad de animales. Situación que se repite 
en diversas latitudes, como en el Distrito Federal, ya que sus principales extensiones 
de tierra incluyendo sus bosques, han sido reemplazados por sitios para la habitación 
humana.8

Por ello hemos encontrado algunas aves, conejos, y demás animales volando y corrien-
do en las calles por las tardes en las nuevas colonias. Es aquí donde los arquitectos no 
debemos ser ajenos a la naturaleza habitada por animales, bien podríamos otorgarles 
un hábitat de manera artificial.
Consideramos que el hábitat natural permanece bajo el artificial, por lo que deben 
estar bien relacionados con la arquitectura.
PROPUESTAS METODOLÓGICAS
Diseño animal para el hombre,  diseño del hombre para el animal.
Es importante la inclusión en los trabajos de investigación con respecto al diseño ani-
mal, el aplicar un método que facilite las tareas en beneficio de la preservación de 
la fauna silvestre de las ciudades. Existen propuestas de referencia vegetal donde se 
hacen referencias a características como: tamaño, forma, crecimiento, clima, exposi-
ción, tipo de suelo, hoja, floración, con sus observaciones. 
En cuanto al diseño animal, se tiene que realizar una ficha técnica que contenga los 
datos esenciales para conocer los hábitos, costumbres, tipo de alimentación, su ma-
8 Rivera Hernández, Jaime E., Flora y vegetación del Distrito Federal: conservación y problemática, pp 47-56.
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10 Los datos que integran la etapa diagnóstica y de registro, provienen de fichas técnicas que se encuentran en el Zoológico de la ciudad de Morelia, Michoacán, para que el alumno las considere en la 

etapa de análisis y diagnóstico, para posteriormente incluirlo asertivamente en el diseño arquitectónico animal.

nera de ingerir los alimentos, la manera de asearse, de hidratarse, de bañarse, de rela-
jarse y de socializarse,  de los animales que se les va a proveer de un hábitat artificial.
1) ETAPA DIAGNOSTICA Y REGISTRO DE LOS PERFILES  DE LOS ANIMALES.10 
a) Nombre Científico
b) Nombre Común
c) Clase
d) Orden
e) Familia
f) Longitud
g) Peso
h) Longevidad
i) Alimentación
j) Reproducción
k) Número de crías
l) Distribución
2) ETAPA DE PROPUESTA PÁRA EL DESARROLLO DEL DISEÑO ANIMAL.
1. Descripción general del animal
2. Actividades cotidianas
3. Comportamiento del animal en estudio.
4. Reconocimiento de su hábitat natural
5. Análisis de su hábitat natural.
6. Selección del sitio del proyecto.
7. Selección de materiales.
8. Propuesta.
9. Realización.
10. Etapa de apropiamiento
11. Evaluación

La inclusión de estas dos etapas dentro del proceso de diseño, concientizará al alum-
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no, estimulando su capacidad de observación, diagnóstico y evaluación del contexto 
en el que va intervenir a través del diseño.
Cada animal o planta vive en un lugar particular, que puede ser el suelo, arriba del 
suelo, en la cima de los árboles, en el cáliz de las flores, en el borde somero de un 
estanque o bajo piedras.11 Esta disposición espacial está condicionada por el nicho 
ecológico de cada especie, que es sencillamente una forma de vida única de cada una 
de ellas, situación que deben tomar en cuenta los alumnos para sensibilizarse y tomar 
conciencia.
DESARROLLO DE  PROYECTOS ESPECÍFICOS.
Son diferentes los resultados que hemos obtenido en la Facultad del Hábitat de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Existen variedades de recintos arquitectó-
nicos con diseño animal, clasificados de acuerdo a las especies y clasificación de los 
animales, entre ellos contamos con espacios para: gallos, conejos, colibríes, ranas, la-
gartijas, ardillas.
La inclusión del espacio dirigido a la atención de los animales, deberá en consecuencia 
sumarse a los espacios que tienen una definición humana. Simplemente el placer de 
caminar de los habitantes de las ciudades, en la hora en que la tarde toma sus colores 
violáceos que anteceden el anochecer y se escucha la algarabía de los pájaros buscan-
do un cobijo nocturno en el ramaje de los árboles12.  
A nivel internacional en Alemania el Landscape Park Duisburg Nord, construido por los 
arquitectos Latz + Partner, tiene un sistema de conducciones de agua abierto donde 
las plataformas con asientos acogen a los visitantes y unas pequeñas islas han sido ya 
colonizadas por una variada flora y fauna13. 
DISEÑO ANIMAL PARA ARDILLAS.
Proyecto a. 

11   Emmel, Thomas., Ecología y Biología de las poblaciones, pp 1-10

13  Krauel, Jacobo., Parques Urbanos, pp 190-195.

Fig. 8       

Fuente: Propiedad del autor                                Fig. 9

Fuente: Propiedad del autor                                
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Fig. 10

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 13

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 15

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 17

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 11

Fuente: Propiedad 
del autor                                

Fig. 14

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 16

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 18

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 12

Fuente: Propiedad del autor                                

DISEÑO ANIMAL PARA GALLOS

DISEÑO ANIMAL PARA PALOMAS
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Fig. 21

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 19

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 22

Fuente: Propiedad del autor                                

Fig. 20

Fuente: Propiedad del autor                                

CONCLUSIONES
Es importante que los resultados de la aplicación de las metodologías se difundan y 
entre las diferentes Escuelas y Facultades de Arquitectura para que sean atendidos los 
animales que nos rodean y no sean excluidos definitivamente de su hábitat.
Las urbanizaciones de vías de comunicación deben incluir en su paisaje nuevas ar-
quitecturas, como es la Arquitectura Animal. Para que se ofrezcan también el hábitat 
artificial a las especies de animales, que habitan y visitan los distintos terrenos que 
conforman las tramas de las ciudades.
Será muy gratificante sentirnos acompañados no sólo de la vegetación, sino también 
por los animales en los distintos espacios arquitectónicos. Cada especie de animal 
brinda un espectáculo autónomo, no es lo mismo admirar el vuelo de los colibríes, 
que el vuelo de los halcones.
Las estructuras habitacionales de los animales nos han servido para tomar referencias 
para la construcción del hombre ¿Porqué, no incluir una solución reciproca para la 
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fauna?  Los resultados obtenidos son una semilla der esperanza para que los futuros 
arquitectos consideren el diseño animal, como una importante alternativa del desa-
rrollo humano digno y saludable.
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Realidad Virtual, Potenciando La Creación.

Resumen
Esta ponencia se ocupara de describir o abordar la forma de las manifestaciones de la arqui-
tectura, bajo la primicia de nuestra contemporaneidad, se hablara de como la realidad virtual, 
manifestación tecnológica permite crear nuevos espacios, espacios propicios para el desarrollo 
de lenguajes arquitectónicos, así como las interdisciplinaridades que confluyen en la concepción 
de este espacio, desde lo electrónico, cultural, social, estético, donde el arte es precursor con 
sus vanguardias, dando lugar a estos no lugares, lugares digitales, que están en el ciberespacio, 
dando paso a la arquitectura virtual.

La arquitectura de este tiempo posmoderno que se redefine conforme a nuestro complejo sis-
tema, impregnado por una política turbo capitalista, no solo se limita a usar un medio más para 
expresarse, como lo podría ser el digital, sino que al integra un andamiaje teórico enmarcado 
por: arte, tecnología, filosofía, fenomenología, como fundamentos principales, establece un dis-
curso inherente a su tiempo.

Sin dejar de lado a las ingenierías, las cuales han modificado desde sus orígenes a nuestro en-
torno, en esta con un alto contenido digital, es la electrónica la ingeniera que nos adentra en 
este espacio, envuelto en sus múltiples tropos, la aparición de nuevos materiales que tienden 
a morfogénesis inimaginables, sin dejar de lado la trasformación de la energía en una renovada 
mecánica, las tendencias ambientales, los sistemas constructivos que demandan una re ingenie-
ría total ahora denominada BIM, nuevamente transforman a nuestra sociedad y entender a la 
sociedad es decodificar el sistema en el que habita.

Palabra clave: Realidad Virtual, Tecnología, Arquitectura
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Arquitcybertura2

El éxito de la Realidad Virtual (virtual reality, VR por sus siglas en inglés) se debe a que 
planteó un cambio de paradigma: que las computadoras, objetos que generan proce-
sos artificiales, pueden ser también “generadores de realidad”, no sólo es un símbolo 
de las transformaciones tecnológicas. La VR representa este cambio, lo que permite 
que la VR se asocie con una gama mucho más amplia de tropos culturales que no es-
taban antes relacionados con las computadoras.
Uno de estos, es el arte contemporáneo, que se expande abarcando nuevos espacios 
y posibilidades, espacios en los que confluye la arquitectura, permitiendo que los lími-
tes entre las disciplinas se difumine.
El arte y la arquitectura son lenguajes que utilizan códigos propios para transmitir 
ideas y construir discursos; por tanto, es necesario desnudar, desvelar, dejando atrás 
el relativismo que ha conducido a aceptar que estos lenguajes gráficos no evidencian 
signos de coherencia formal.
La postura postmoderna, la que no se preocupa, la que se ocupa. Supone la necesaria 
anulación, o en su defecto, la alienación de cualquier cuestionamiento reflexivo del 
individuo, para obtener un mayor beneficio del sistema. Todo esto dentro de la ten-
dencia globalizadora, a través del lenguaje informático, la realidad virtual, que es por 
excelencia el medio de información y comunicación.
La finalidad última de esta ponencia es tratar de comprender la estructuración de la ar-
quitectura a través de los factores que la condicionan. En un entorno Interdisciplinario 
o multidisciplinario en el que transita de lo real a lo virtual y viceversa.
Las formas espaciales, que expresa la arquitectura contemporánea, son producto de la 
aplicación de la matemáticas, de los sistemas de cómputo, programas y lenguajes, que 
al fusionarse generan un andamiaje compositivo que da espacio a una representación 
de expresiones topológicas complejas, que mediante algoritmos, permite manipular 
variables para generar creativas y fluidas formas plásticas.
Al examinar esta composición espacial en la arquitectura, bajo el análisis matemático, 
devela las claves de su génesis, para entender los aspectos formales y compositivos de 
esta tendencia contemporánea, que sin duda están generando un “ismo” en el diseño 
arquitectónico.
La arquitectura no es ajena al contexto social, resultan diferentes directrices que la 
condicionan, limitan, obstaculizan en este entorno globalizador; para no quedar den-
tro de esta esfera, la tecnología es nuevamente la solución, que permite generar un 
espacio que no limita que no contiene, hablo del espacio digital, que nos conduce al 
umbral del espacio virtual. La tecnología nos permite el transitar entre estos espacios, 
el real y el virtual, bajo la mirada del cyber.

2 Empleare éste término para definir la inter relación o transdisciplinariedad entre “arte, arquitectura, ingenierías, cyberespacio y tecnología”
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Del concepto de Espacio al Cyberespacio y la Realidad Virtual.
Entre las cualidades de la materia: forma, textura, color, tensión y fuerza, se encuentra 
la del espacio, se le define como extensión, dimensión temporal, donde se da existen-
cia a la materia.
El arquitecto alemán Gottfried Semper (1860 y 1863), establece que la arquitectura es 
la técnica del arte del espacio, aunque su postura limita la visión del arquitecto al acto 
constructivo.
El espacio como concepto, ha tenido muchas interpretaciones, conforme hemos avan-
zado en nuestra sociedad. Las vanguardias han desarrollado el concepto de espacio 
como un espacio libre, fluido, ligero, continuo, abierto, infinito, transparente, abstrac-
to, indiferenciado, newtoniano. Esta modalidad del espacio fue llamada “antiespacio” 
como una contraposición al espacio delimitado por muros, y otros lo denominaron 
como “espacio-tiempo”, en relación con las teorías de Einstein e introduciendo la va-
riable de movimiento, al ser el movimiento, a través de…, lo que permite percibir al 
espacio.
Hoy hay nuevos espacios, los espacios generados por la aplicación de tecnologías en 
el campo de la electrónica, el espacio del cyber, donde los limites se extienden cada 
vez más, estos espacios conforman el espacio de los flujos, constituyendo la verdadera 
forma “espacial” dominante de la sociedad red, Marcos Novak nos dice: “Considerando 
el cyberespacio como un adelanto inevitable que surge de la interacción de los huma-
nos y las computadoras, en la medida que este adelanto invierte la relación actual de 
lo humano con la información, es un problema arquitectónico; pero, más allá de éste, 
el cyberespacio tiene una arquitectura propia y, además, puede contener arquitectura. 
De otra manera: el cyberespacio es arquitectura; el cyberespacio tiene arquitectura; 
cyberespacio contiene arquitectura”.
Ahora en el cyberespacio se crea, se diseña, se proyecta, en un espacio donde se es-
pecifican nuevas relaciones y proporciones, con las manifestaciones de las nuevas for-
mas estéticas dentro de la arquitectura. Formas estéticas que están destinadas para 
el mundo virtual, donde el diseño y la imaginación se conjugan, se amalgaman en un 
acto creador, que nos permite ir fusionando estos elementos con el cyberespacio, pie-
zas claves para configuración de la arquitcybertura.
Hablar de cyberespacio es hablar de lo posmoderno, un cambio de pensamiento, ade-
lanto tecnológico que se manifiesta con la impersonalidad. Nada es juego dentro del 
mundo del cyberespacio, ni los mismos juegos, los que nos dan la tranquilidad de estar 
a salvo de las amenazas del exterior (de esos flagelos que van en aumento día a día), 
de ese otro mundo.
Regresemos al mundo de la realidad virtual. Cuando escuchamos el término Realidad 
Virtual (RV), es común que imaginemos un futuro por medio de escenas de ciencia fic-
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ción en películas o un presente por medio de los videojuegos y sus periféricos, en los 
que uno puede percibir la sensación de realismo e incluso de inmersión. Sin embargo 
esta visión de la Realidad Virtual es muy limitada, puesto que el campo de sus aplica-
ciones es muy extenso, tanto en las ciencias, la tecnología, el arte y por supuesto en 
la arquitectura. Donde se integra un discurso formal con las aportaciones de filosofía, 
sociología, sicología, entre otras.
El espacio de la Realidad Virtual, donde lo imposible es la realidad palpable, es algo 
más que una manifestación tecnológica, o un discurso tecno científico, es un nuevo 
lenguaje de comunicación sensorial, no es un desarrollo tecnológico más o la pragmá-
tica aplicación de un lenguaje; lo sensorial, el sentir lo que se ve, es el reto, como hace 
años anunciara Bill Gates a la aparición de Windows “lo que se ve es lo que se mira”, 
mañana seguro podremos afirmar lo que se ve, es lo que se siente.
¿Pero de dónde surge la Arquitcybertura?
Todas las disciplinas están envueltas en el contexto de su época, la arquitectura no es-
capa a esto, a “los trasfondos”, como diría mi amigo el Dr. en Arte y Arquitecto Víctor 
Ruelas; los eventos dependen de las relaciones que se suscitan entre tiempo, espacio 
y los acontecimientos del momento, pero también son el resultado de los sucesos que 
le anteceden; sin dejar de lado que estos eventos no son aislados, conforman un nodo 
más en la gran red de interrelaciones (naturaleza, sociedad, economía, política, reli-
gión, tecnología), que configuran una red de redes, precisando que la red de redes no 
es otra cosa que una serie de interrelaciones complejas, como siempre lo ha sido las 
relaciones humanas y su entorno, esto llevado al plano del cyberespacio.
Las ideas de los principios del pensamiento moderno, que resultan a la vista de los 
ojos de hoy como utópicas, no lo son tanto, hay mucho que sigue vigente, es sólo que 
los elementos tecno-científicos no estaban desarrollados plenamente para poder dar 
respuesta a muchas de las necesidades apremiantes; reconstruir lo destruido una y 
otra vez, y no solamente lo edificado (el campo limitado del arquitecto edificador), la 
visión tenía un amplio espectro; esos niveles que escapan a la simple vista de muchos, 
pero que están siempre allí, me refiero a la edificación social, a la arquitectura de los 
humanos para los humanos (la gran visión del arquitecto como diseñador de platafor-
mas sociales).
La modernidad resultó un discurso acabado a los ojos de los críticos, los cuales enfati-
zan, de algún modo, el desencanto por la “Modernidad” como paradigma conceptual y 
actual referencial teórico para la tecnología, la ciencia, la filosofía y el arte (Pico, 1988).
A través de una declaración “mediática” que hacía alusión al fin y daba espacio inau-
gural a otro, en “El significado de la arquitectura posmoderna”, uno de los textos que 
más influyó en la discusión arquitectónica durante los años ochenta, Charles Jencks 
comienza con una frase lapidaria: “el movimiento moderno de la arquitectura murió el 
15 de julio de 1972 a las 4 de la tarde”.
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Jencks se refiere a la demolición de los bloques de vivienda Pruitt-Igoe en Saint Louis. 
La disfunción social que propiciaron estos edificios, con sus calles-corredores en altura 
que se convirtieron en antros de droga y delito, llevó a que se tomara la decisión de 
demolerlos por completo.
Ante este agotamiento evidente al no alcanzar los retos en pro de la comunidad, se 
tendría que instar nuevamente el ideal común, en este escenario aparece un nuevo 
actor, polémico en cuanto su definición, ya que aún en la actualidad es difícil saber si 
esta es correcta, nos referimos a la Posmodernidad. 
Como se mencionó Charles Jencks, hace alusión a una demolición de una obra arqui-
tectónica para anunciar el inicio de la posmodernidad, y esa demolición citada es una 
obra del arquitecto Minoru Yamasaki, que al año siguiente 1973 el 4 de abril, inaugu-
rara una de sus obras más simbólicas para el emporio estadunidense, convirtiendo en 
un icono de dimensión internacional, por el sitio seleccionado y por la magnitud del 
proyecto, encargo del Word Trade Center: “Las Torres Gemelas”, en el seno de Wall 
Street, en el corazón del bajo Manhattan, a unos pasos del centro financiero.
El multicitado evento del 11 de septiembre de 2001, controversial por la versión Oficial 
de los hechos; nos lleva a plantear y cuestionar; Una demolición de una obra arquitec-
tónica como símbolo de agotamiento de una sociedad, para decir que el capitalismo 
voraz fue devorado por él mismo en el interior de sus entrañas, para manifestar que el 
posmoderno esta agotado y tendremos que anunciar tardíamente el inicio del turbo 
modernismo de la mano del turbo capitalismo, o nos da la gran oportunidad de plan-
tear el génesis de las “las arquitecturas aún no vistas”, como diría Brian Massumi.
Recordemos a Heidegger, quien nos dice que no es la tecnología la culpable de sus 
usos, es el hombre quien se convierte en propulsor de bienestar o en apocalíptico 
jinete del mal.
El Cyberespacio, es la nueva vanguardia en la arquitectura, vanguardia en el sentido 
militar original que le diera a la palabra avantgarde Napoleón I: -“el deber de una van-
guardia o de una retaguardia no es el de avanzar o retroceder, sino el de maniobrar”-. 
Y la maniobra en turno es la virtualidad. Con las nuevas herramientas computacionales 
“experimentar se ha vuelto inevitable” (Archigram).
La arquitectura actual, es uno de los ejemplos más claros de la dependencia de los 
avances tecnológicos en ingenierías, sin ella no sería posible la arquitectura edificada, 
donde el reto son los sistemas constructivos complejos, la incorporación de nuevos 
materiales, la integración de sistemas mecatrónicos, la domótica se da por hecho. El 
paso siguiente es la fusión de la inteligencia artificial con los materiales genéticos en la 
construcción, donde la realidad virtual se mezclará con la realidad física, pasando a la 
realidad aumentada edificada.
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La arquitectura contemporánea no puede limitarse a fórmulas preestablecidas de pro-
gramas de cómputo, estas se agotan y se repiten en un determinado momento, es por 
ello que ocupan de la topología, la ciencia de las transformaciones continuas.
Hay bellezas específicas que nacen del lenguaje, a través del lenguaje, por el lenguaje. 
Pensándolo bien, el estudio sistemático de la imaginación literaria tiene para nosotros 
una ventaja: la de que, al reducir nuestro problema, lo hemos precisado. Estamos, por 
cierto, frente a una imaginación ofrecida con toda sencillez, en la más simple de las 
intimidades, la de un libro y su lector. La imaginación literaria es el objeto estético que 
ofrece el literato amigo de los libros. La imagen poética puede caracterizarse como un 
vínculo directo de un alma a otra, como un contacto de dos seres felices de hablar y 
de oír, en esa renovación del lenguaje que es una palabra nueva. (Gastón Bachelard).
Bien cita Bachelard, el poeta del espacio, que el medio para expresión es el lenguaje y 
su creador, la imaginación. Ahora bien ¿qué lenguaje debe dominar el arquitecto para 
expresar su creación imaginaria? Ese debe ser un lenguaje que permita al lector leer 
su obra, apropiándose de códigos que le permitan comunicarse sin coartar su imagi-
nario, mediante los que pueda ser fiel resultado de su mundo fantástico, su mundo de 
creación estética.
A la arquitectura se le lee por su estilo, esa lectura de estilo es aplicable a esas corrien-
tes arquitectónicas del pasado, hoy con las nuevas tecnologías, los nuevos materiales 
y la integración de otras disciplinas al quehacer arquitectónico, se requiere de otro 
elemento de lectura, lo que da paso a la búsqueda de nuevos códigos y elementos 
significativos que enriquezcan su lenguaje, misma que debe de realizarse dentro de 
otras disciplinas, para poder apropiarse de ellas, y conjugar en un nuevo andamiaje, el 
de los “impulsos”.
El dibujo debe romper con las viejas formas o los tabús de que siempre debe de plas-
mar lo que se ve, ¿no se debe plasmar en el dibujo lo que se piensa, lo que nuestra 
mente imagina? el imaginario es el motor para el trazo, hay que dibujar la forma. El 
liberar nuestro pensamiento, hacia el acto creativo y no ver lo que se está dibujando, 
para que nuestro cerebro no lleve la imagen de lo que plasmamos, para no limitarnos 
con las convenciones formales de la técnica del dibujo, sino todo lo contrario, permitir 
ese flujo del pensamiento hacia el papel. Hoy, ese papel es un algoritmo que permite 
captar los flujos emocionales, el pensamiento y sin reserva alguna, manifestar las más 
inimaginables formas plásticas en el diseño de la forma.
El dibujo debe permitir el fluir, lograr la plasticidad, cual barro en las manos del artista 
que va moldeando su creación sin modelo físico alguno, solo el que recrea en su ima-
ginación y lo plasma con sus manos a través del barro y su frescura, ese frio que le per-
mite sentir el material, que le dice su consistencia, que le habla, que se comunica con 
él, para poder estar en armonía; material y artista, concurriendo en el acto creador, así 
es como debemos de sentir ese flujo electrónico, el de los impulsos, es alcanzar esa 
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frecuencia, es coincidir en esa misma onda (sí, cuánta razón tenían los jóvenes con la 
expresión de “qué onda”).
Dejarse llevar por el flujo de los impulsos, no resistirse a ellos, sentir su torrente con-
ductor, quedar atrapados en su recorrido, para poder ir acumulando esa energía y 
cada vez que se interseca se incrementa, hasta que llegue el momento en el que ya no 
se pueda contener, en ese momento brotará, es la excitación del cuerpo por los flujos, 
por los impulsos y se develará la obra, cual flujo de lava que emana de la boca del vol-
cán, pero que fluye y fluye creando vida, adquiriendo vida, dejando huella perene de 
su creación. Sin duda alguna, lo sensorial es lo que genera la forma en este mundo y 
en el mundo digital también. Posiblemente por ello una de las primeras máquinas de 
realidad virtual fue el sensorama.
La nueva tecnología no es antagónica a la naturaleza; al contrario, se podría decir que 
se está creando una nueva especie de naturaleza. Si la naturaleza, tal y como la cono-
cemos, hubiera de ser definida como real, entonces probablemente esta naturaleza 
artificial debería ser llamada virtual. Y nosotros, contemporáneos, estamos provistos 
de dos tipos de cuerpo para corresponder a esos dos tipos de naturaleza. El cuerpo 
real que está unido al mundo real por medio de los fluidos que corren en su interior y 
el cuerpo virtual unido al mundo mediante el flujo de electrones.
Nuevas direcciones se han alcanzado a través de los cruces entre la realidad del indivi-
duo y la virtualidad de la estructura. Un diferente y revitalizado concepto de espacio se 
viene construyendo avanzando en una visión más amplia del mismo. La arquitectura 
ahora se caracteriza por la interrelación por la transdisciplinariedad entre arte, cybe-
respacio y tecnología, para dar lugar a lo que he nombrado “Arquitcybertura”.
La Arquictybertura, es una fusión de elementos que forja otros elementos, es un len-
guaje que se une, que coloniza y que se apropia de otros lenguajes, permite la poética 
de las formas espaciales arquitectónicas contempo-ráneas; genera nuevos discursos 
bajo el contexto del cyber, del arte, la tecnología y la realidad virtual, como una fuente 
creadora de innovación, cuyas “arquitecturas líquidas” representan un paso adelante 
y rompen con el discurso tradicional de fisicidad. Creación diseñada para un dominio 
virtual.
Según Kolarevic, las herramientas digitales permiten llevar a cabo exploraciones me-
diante las que se pueden generar espacios geométricos no euclidianos, sistemas ciné-
ticos y dinámicos, algoritmos genéticos. Las formas generadas digitalmente son una 
expresión renovada de la arquitectura, en la que convenciones estéticas o de estilo son 
ignoradas a favor de una experimentación constante basada en la generación digital y 
la transformación de formas que respondan a contextos complejos e influencias funcio-
nales. Se trata de arquitecturas no-tipológicas, discontinuas, amorfas, no-perspectivas.
Peter Eisenman señalaba esta idea de singularidad que persigue la cultura arquitectó-
nica actual, vinculándola con la función simbólica que se espera de ella:
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“El espacio virtual, el de la arquitectura diferida, es ahora el de la transdisciplinariedad 
donde las fronteras entre el arquitecto y el creador de software, entre el arquitecto y 
el ingeniero de estructuras, entre el arquitecto y el matemático, se hacen difusas”.
Este es el espacio donde se lleva a cabo los procesos formales y espaciales que solo 
son posibles mediante las herramientas tecnológicas, de las cuales la disciplina de 
la arquitectura se apropia e incorpora formulándole un espacio ampliado, el espacio 
digital, el espacio virtual, es el espacio de la arquitectura del hoy y del mañana, es un 
elemento distintivo de la composición y diseño rquitectónico, como los ejemplos plas-
mados en la obra de : Greg Lynn, Peter Eisenmann, Frank Gehry y Zaha Hadid. Esto es 
Arquicybertura.
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HABITABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN LA 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA

Resumen:
El objetivo de esta propuesta  es hacer una reflexión crítica propositiva  de la  enseñanza de la 
Arquitectura actual.

¿Es la arquitectura un fenómeno aislado de su contexto urbano-ambiental?

Este  juicio nos   permite una mejor comprensión de la íntima relación que guarda la arquitectura 
del siglo XXI con el crecimiento  de las ciudades y el desarrollo sustentable  como manifestación  
contemporánea. Esto implica una práctica de carácter epistemológico y metodológico, una re-
flexión  de los paradigmas vigentes y una visión prospectiva y propositiva  en el marco de la edu-
cación por competencias con  enfoque en la enseñanza situada es decir aprender atendiendo 
problemas arquitectónico-urbano-ambientales reales.

 La propuesta muestra las experiencias que hemos realizado en los últimos cinco semestres, en 
el Taller Integral de Arquitectura de la Universidad Internacional, experiencia que ha incluido 
a  los 9 semestres de proyectos, con temas, cada uno como componentes de una propues-
ta urbano-ambiental integral; proyectos en su conjunto encaminados a resolver problemas de 
equipamiento, servicios y vivienda de la Zona Metropolitana  Cuernavaca que incluye a cinco mu-
nicipios conurbados (Cuernavaca, Jiutepec, Zapata, Temixco y Xochitepec) así como a  Huitzilac 
y Tepoztlán. 

Proyectos urbano ambientales marco: Parque Lineal Quetzalcóatl, Desarrollo Urbano Integral 
Chipitlán DUIS Chipitlán, y actualmente el Desarrollo Integral Ahuatepec DI Ahuatepec en el 
municipio de Cuernavaca Morelos, propuestas que en su conjunto buscan que  la habitabilidad 
y la sustentabilidad sean factibles.

Palabras Claves: Enseñanza Situada, Habitabilidad, Des. Integral Sustentable, 

EL PROBLEMA
El atributo esencial del hábitat humano es la habitabilidad de la cual es responsable 
directo el arquitecto, se puede decir que en la república mexicana  no se ha satisfecho 
la necesidad humana de calidad en la habitación y contexto urbano y como conse-
cuencia de ello hemos deteriorado nuestro medio natural.
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Algunos indicadores que muestran esa situación:
• 5 000 000 de viviendas desocupadas a lo largo del país por falta de servicios básicos, 
de  empleo y de transporte público.
• 50 000 viviendas desocupadas en el  estado de Morelos. 
• 7 000 000 de personas viviendo es zonas de riesgo y o de fragilidad ambiental.
• Conjuntos habitacionales de vivienda desarticulados de la ciudad y con problemas 
de delincuencia.
• Deterioro ambiental y de la producción agrícola  por mal manejo de residuos sólidos 
y líquidos urbanos.
• Deterioro del patrimonio cultural y natural
El reto de la habitabilidad y la sustentabilidad 
Nuestro país, en su historia, tiene extraordinarios ejemplos de  la preocupación y ocu-
pación por la relación entre el entorno natural y el edificado.
Las universidades contamos  con el potencial para responder simultáneamente  a la 
demanda de la sociedad   de que la habitabilidad y la sustentabilidad sean posibles  y 
ver este nuevo paradigma  como una oportunidad de creatividad,  desarrollo e inno-
vación del conocimiento.
Las escuelas y facultades de arquitectura  tenemos la responsabilidad moral e histórica  
de retomar nuestro papel de  expertos,  en reflexionar, concebir e implantar sistemas 
de aprendizaje encaminados a reinstaurar el atributo esencial del hábitat: la habitabi-
lidad urbana y  arquitectónica en armonía con el medio ambiente contribuyendo a su 
vez en la solución de problemas reales existentes como se señala en la Declaración de 
Bolonia: “Las instituciones de educación superior son creadoras de opinión y genera-
doras de los paradigmas que rigen el progreso económico y social, así como porque la 
sociedad requiere de capital humano para enfrentarse al reto de la sustentabilidad”. 
1/ Declaración de Bolonia (1988)
La preocupación y ocupación por la relación entre el entorno natural y el 
edificado en la historia:
1/ Teotihuacán 350 a.C. 700 d.C. “Lugar donde fueron hechos los dioses”
2/ Tula  713 d.C. 1212 d.C. “Espejo del Cielo”  Diseñada en función del movimiento del 
planeta Venus.  Davidoff Alberto
3/ Xochicalco 700 d.C. 900 d.C  “Crisol de espacio y tiempo”.
4/ Palenque 300 y 900 d.C  “Tumba de Pakal”
Causas ambientales explican el abandono de estas importantes ciudades prehispáni-
cas. Teotihuacán colapsó por el agotamiento de los recursos naturales y Xochicalco 
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igual que Palenque, fueron abandonados a causa de una sequía prolongada como se 
infiere del saqueo de silos y quema de los recintos sacerdotales en Xochicalco. 
El agotamiento de la naturaleza, la explotación irracional e ilimitada de los recursos 
(alimentos, materiales de construcción, entre otros) o por fenómenos de la misma 
naturaleza como sequías, inundaciones, etcétera. Escurra, 1996.
A la llegada de los españoles estas ciudades estaban abandonadas y algunas se redes-
cubrieron muchos años después. 
La Gran Tenochtitlán, un caso excepcional.
Por la descripción del cronista Bernal Díaz del Castillo nos asombramos como debieron 
hacerlo ellos de ver una ciudad lacustre, pese a agua salada de uno de ellos como  el 
Lago de Texcoco, en un impresionante equilibrio ecológico. Que impresionantes obras 
de ingeniería como el Acueducto de Chapultepec, el ingenioso sistema que separaba 
las aguas salobres, el Albarradón de   Netzahualcóyotl y el sistema de diques  que re-
gulaba el flujo de agua entre los lagos de Chalco-Xochimilco y el de Xochimilco-México 
así como el impresionante sistema de cultivo la chinampa con tres o cuatro cosechas 
anuales con lo que garantizaban la autosuficiencia  alimentaria y una sobreproducción 
para el comercio de legumbres, flores y plantas medicinales.  (Aguirre, 2003:3).
Su propuesta eco urbana  se basa en:
Su Cosmovisión: Respeto por todo lo vivo, lo ajeno, lo débil, lo cierto y lo armónico.
Su organización Socioeconómica
El Calpulli: Un territorio definido, autárquico, idea de confederación, autosuficiencia 
alimentaria, y el tequio. 
Y El tributo pagado por los pueblos.
Su florecimiento culminó por  su pensamiento fatalista, el apoyo de los pueblos some-
tidos por los aztecas a los conquistadores y la primera guerra bacteriológica.
Con la conquista de México-Tenochtitlán en 1521, y la subsecuente destrucción
del imperio mexica, también se destruyó la cultura ambiental y el conocimiento del 
funcionamiento de la Gran Tenochtitlán, reconocida por los españoles como la ciudad 
de mayor desarrollo hasta entonces conocida (Díaz del Castillo, 1977). 
La superficie del imperio mexica era de 500 000 km2.  Tenía una población de veinte 
millones de habitantes. 
Los españoles y su civilización no pudieron entender el sistema hidrológico de la cuen-
ca del valle de Anáhuac, llamada hoy del Valle de México. Después de muchas inun-
daciones, decidieron, con su técnica, desecar los lagos que rodeaban la ciudad de 
Tenochtitlán, ciudad lacustre, cuyas consecuencias vivimos hasta hoy. Castro Ramírez 
María Eugenia 2010.
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El Bosque de Agua
Entre las ciudades de Cuernavaca, México y Toluca se encuentra el Gran Bosque de 
Agua, uno de los bosques más sorprendentes del planeta y que posibilita la vida no 
sólo de quienes habitan dentro de él sino también la de quienes viven en los alrede-
dores. Green Pace México. Su importancia no es solamente paisajística o biológica 
sino social y económica ya que surte de agua a más de 22000000 de habitantes de la 
primera área metropolitana del país.
8/ Polígono del Bosque de Agua en el Eje Neovolcánico Trasversal
Este bosque, que abarca las sierras de Las Cruces, el Ajusco, el Chichinautzin, Zempoala 
y el sistema Cadera, alberga casi 2 por ciento de la biodiversidad mundial, ayuda a regu-
lar el clima y la calidad del aire de la región, produce alimentos y otros bienes. Además, 
proporciona tres cuartas partes del agua que se consume en la ciudad de México, el 
total de la que se consume en Cuernavaca, parte del agua de Toluca y abastece a dos 
de los ríos más importantes del país: el Lerma y el Balsas. Green Pace México
9/ Bosque de Niebla entre el Edo. de Morelos y Edo. de México.
10/ Lagunas de Zempuala. Tomadade internet.
11/ Bosque Mixto de encinos y pinos.
En el área de la conurbación Cuernavaca, el acuífero superior se encuentra en des-
equilibrio hidrológico y parcialmente contaminado, por el abuso de pozos de absor-
ción. Adicionalmente las lomas del poniente de la ciudad capital se encuentran en 
proceso de erosión de media a severa. Molina Torres Claudio “Primeras Jornadas de 
Investigación en el Estado de Morelos”  CRIM 1991
12/ Glacis Buena Vista en la pendiente sur del Bosque de Agua.
Se produce para la subcuenca de Cuernavaca un caudal subterráneo de 6 m3 /seg. Se 
sospecha que de este caudal la falla lateral Jojutla (El Cañón de Lobos) sustrae 4 m3/
seg. Y los conduce al manantial Las Estacas, en donde afloran los 4 m3/seg. Los restan-
tes 2 m3/seg. fluyen al sur y se extraen por medio de pozos en el área de Cuernavaca.
Se extraen en la ciudad capital desde hace varios años más de 2 m3/seg. y se observa 
que los niveles piezométricos bajan 5m por año. Rubén Sanchez Silva Investigador del 
CRIMM/UNAM “El Uso del Agua en Morelos IMTA/CNA 1988

MEDIO AMBIENTE
De los dos acuíferos del Valle de Cuernavaca, profundo y superficial, éste último se en-
cuentra contaminado y sobreexplotado. La Ciudad de la Eterna Primavera no cumple 
con la NOM SEDESOL de 4.75 m2 de área verde pública /habitante se cuenta tan solo 
con .5m2 , el resto de los municipios de la ZMC tienen aún menos áreas de esparci-
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miento públicas.
Las Cuencas un Frágil Ecosistema
En la cabecera, en el mpio. de Huitzilac,  por la tala del bosque, la ampliación de la zona 
agrícola, el saqueo de tierra, el pastoreo irracional, y el mal manejo de los residuos 
sólidos y líquidos se deterioran la captación y se contamina el agua subterránea del 
sistema de acuíferos del valle de Cuernavaca.
13/ Tala en el norte del Municipio de
14/ Tiradero de  al Pte.  del Mpio de Huitzilac
En el talud, la ciudad de Cuernavaca por las construcciones en  laderas de las barrancas 
cuya pendiente impide el manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos urbanos se 
contribuye a la contaminación de los cuerpos de agua  y  del sistema de riego agrícola.
16/ Nuevos conjuntos habitacionales en la ladera de la barranca de Ahuatlán.

15/Asentamientos irregulares en  la ladera    
de la barranca Sacatierra.

Fuente: Quinto Valente

17/ Fertilización agroquímica. 

Fuente: Quinto Valente

18/ Agroquímicos.

Fuente: Quinto Valente
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CONTEXTO URBANO
Se ha conformado una importante megalópolis alrededor de la ciudad de México al vin-
cularse con ella, funcional y territorialmente, las zonas metropolitanas de Querétaro, 
Pachuca, Tulancingo, Puebla-Tlaxcala,  Toluca Cuautla Y Cuernavaca. Esta gran región 
agrupa alrededor de una cuarta parte de la población nacional, y sus entidades ocupan 
apenas 5% del territorio nacional y producen 42% del Producto Interno Bruto (PIB)del 
país (INEGI, 2000).
La capital del país concentra cada vez más servicios especializados y de alta tecnolo-
gía; Toluca, Puebla, Tlaxcala y Querétaro sobresalen en la industria manufacturera; 
Pachuca y Tulancingo, en actividades extractivas; Cuernavaca y Cuautla, en servicios 
turísticos.
Las  Zonas Metropolitanas de Morelos para incorporarse  funcionalmente a este con-
texto ―de integración eficaz a la aglomeración más dinámica del país―que repre-
senta una oportunidad de innovación en los sectores productivos, deberá superar sus 
problemas, los ambientales y  urbanos.
PROBLEMÁTICA URBANA 
Las áreas habitacionales de los municipios de la Zonas Metropolitanas de Cuernavaca 
y Cuautla han crecido  de forma regular o irregular en desarrollos habitacionales sin 
servicios y lejos de sus lugares de trabajo, sin contar con una visión de conjunto, lo que 
ha provocado deterioro en la movilidad, en la imagen urbana y la distorsión en la do-
tación de servicios básicos de salud, educación y el comercio y por ende en la calidad 
de vida ciudadana.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Ante la problemática del crecimiento anárquico de nuestras ciudades  y los indica-
dores de viviendas desocupadas a lo largo del país por falta de servicios básicos, de  
empleo y de transporte público; el deterioro de la producción agrícola; el deterio-
ro del patrimonio cultural y natural y los problemas sociales y económicos que de 
esto se deriva,  desde la administración federal anterior se concibieron estrategias 
como los Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables hoy conocidos como Desarrollos 
Integrales  dentro del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 en donde el 
concepto central es concebir una ciudad compacta, vertical, con servicios básicos sus-
tentables. Todo ello es importante  a considerar  en  la reflexión sobre la arquitectura. 

PROPUESTA
Epistemología del  Enfoque Integral en la  enseñanza /aprendizaje de la Arquitectura 
en la UNINTER
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El atributo esencial del hábitat humano es la habitabilidad: considerando las caracte-
rísticas como la funcionalidad, el confort, la economía, la estética; de la cual es respon-
sable directo el arquitecto. 
En la república mexicana  no se ha satisfecho la necesidad humana de calidad en la ha-
bitación* y contexto urbano y como consecuencia de ello hemos deteriorado nuestro 
medio natural.
*Gutiérrez José María, Gaitán Alejandro, Lazo Mario y Mier y Terán Arturo
El ámbito de competencia en la  enseñanza /aprendizaje de la Arquitectura engloba el 
desarrollo de habilidades, conocimientos, valores y compromisos en la búsqueda de la 
relación armónica entre el medioambiente natural, el contexto urbano y la arquitec-
tura, entendida como habitabilidad,  estableciendo parámetros de uso de los recursos 
naturales, culturales y tecnológicos para lograr confort individual y social a través de 
la innovación y la promoción estética del espacio que repercutan en percibir con una 
mayor resiliencia   nuestro hábitat, en el paradigma del desarrollo sustentable, ante los 
embates del cambio climático y el crecimiento desordenado. 
Experiencias  realizadas en los últimos cinco semestres, en el Taller Integral de 
Arquitectura, de la Universidad Internacional.
DIAGNÓSTICO 
Hay seis problemas estructurales que comparten los siete municipios de la ZMC que 
no se pueden resolver con una visión unilateral municipal:
1. Inseguridad 
2. Contaminación de barrancas y  cuerpos de agua. 
3. Abatimiento de los niveles piezométrico del acuífero
4. Erosión en el poniente de la ciudad capital. 
5. Congestionamiento vial e ineficiencia en el  transporte colectivo.
6. Falta de empleo.

PROPÓSITOS  
a.  Promover aprendizajes situados, experienciales y auténticos en los alumnos, que 
les permita desarrollar habilidades y competencias muy similares o iguales a las que se 
encontrarán en situaciones de la vida cotidiana (Díaz Barriga, 2006). 
b. Contribuir a hacer una ciudad compacta, vertical, con servicios básicos sustentables, 
trabajo y transporte colectivo con respeto de nuestro patrimonio cultural y natural y 
con ello aspirar  a ser  Reserva Urbana de la Biosfera.
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MODELO URBANO CONCEPTUAL
Coadyuvar a Modelar la sustentabilidad de la Zona Metropolitana con una idea de ciu-
dad compacta, vertical y peatonal con servicios y equipamiento  locales, que devenga 
en  disminución de viajes entre focos urbanos y cree condiciones para un aumento 
de centros  productivos y de empleos,  de sus  municipios, pueblos, o barrios en red, 
interconectada por transporte público, procurando una estructura urbana de alta legi-
bilidad y claro funcionamiento sistémico.* Pesci Rubén 
Crecimiento que  respete el patrimonio cultural de cada municipio y natural de la cuen-
ca hidrológica que compartimos y con ello aspirar  a ser  Reserva Urbana de la Biosfera.

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMAS 
INVESTIGACIONES URBANOS AMBIENTALES  CIDUARQ 2011-2015
1. “Parque Lineal Quetzalcóatl” en el derecho de vía del FFCC México-Balsas en el 
tramo Chamilpa-Zacatepec. ( 30 kms)
2. “Ramal UAEM-CIVAC” en el marco del  Sistema de Movilidad y Transporte Público 
Colectivo.
3. “Desarrollo Urbano Integral Sustentable DUIS Chipitlán”
4. “Parque Ecológico  El Salto” en el marco del Sistema Metropolitano de Parques 
Urbanos 
5. Desarrollo Integral Ahuatepec  DI Ahuatepec (Intervención  de vivienda en el marco 
de la sustentabilidad y la habitabilidad).
*Pesci Rubén,  Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable, Biosfera Urbana Cuernavaca.
PROYECTOS
“PARQUE LINEAL QUETZALCÓATL” 
Es un parque urbano que se plantea su desarrollo en el derecho de vía del Ferrocarril 
México-Balsas en un tramo de 30 kms entre los poblados de Chamilpa Mpio. de 
Cuernavaca y Zapata en el Mpio. de E. Zapata.
NODO 7 Subcentro Urbano (servicios básicos de educación, salud, comercio, esparci-
miento y turísticos).

Semestres:
1º Esparcimiento
2º Salud
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3º  Mercado
4º Educación
5º Vivienda
6º Parque Ecológico
7º Área Hotelera
8º Usos Mixtos
9º Parque C.

NODO 10 Subcentro Urbanos (servicios básicos de educación, salud, comercio, espar-
cimiento y turísticos y educación para el trabajo).

Otoño 2012
Temas del Taller Integral   TIA
1º  Esparcimiento.
 2º  Centro de Copiado y Abto. Digital.
3º  Centro de Desarrollo Infantil.
4º  ICATMOR. 
5º  Clínica de 1er. Contacto. 
6º  Fábrica de Artes y Ofícios  FARO. 
7º  Usos Mixtos. 
8º  Centro Escolar y Zona Deportiva.

21/ Plan Maestro NODO 10 Mpio.  Zapata
22/ Centro de Copiado y Abto.  Digital 2º semestre
23/ Instituto de Cap.  Tecnológica  4º semestre
24/ Fabrica de Artes y Oficios 6º semestre
25/ Plaza de Usos Mixtos  7º semestre

El DUIS es un concepto que engloba lo regional, lo urbano, los servicios básicos y la ar-
quitectura sustentables para el mejor aprovechamiento del sitio a desarrollar en rela-
ción armónica con su medio físico natural y su contexto estableciendo parámetros de 
uso de los recursos naturales, culturales y tecnológicos para lograr confort individual 
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y social y una mayor capacidad  de la ciudad  ante los embates del cambio climático.

TEMAS DEL Taller/Arq.
Primavera- Otoño  2013
Centro de Barrio
Centro Comercial
Bachto. Técnico
Vivienda Mixta

Otoño 2014
SPA y Estética
FARO
Hotel 4 estrellas
Centro Cultural
Centro Pymes
Edifício Mixto

26/ Plan Maestro DUIS Chipitlan
27/ Centro de Barrio 1º y 2º semestres 2013
28/ Bachillerato Técnico 5º y 6º semestres  2013
29/ Centro Comercial 3º y 4º semestres 2013
30/ Vivienda Mixta 7º y 8º  semestres 2013
31/ Hotel ecológico 7º semestre  otoño 2014
32/ Centro Cultural 8º semestre  otoño 2014

Así hemos transitado de una escuela con proyectos arquitectónicos  fragmentados  
a una escuela donde el eje principal es el Taller Integral de Arquitectura y donde los 
temas de cada semestre tienen un proyecto urbano-ambiental que los articula.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo General del Municipio de Cuernavaca (A.G.M.C.) Plan Estratégico de Desarrollo 
Sustentable Biosfera Urbana Cuernavaca PESCI RUBÉN JUNIO DE 2017.
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La metodología del diseño arquitectónico análogo.

Resumen
A lo largo de los años, el arquitecto se ha visto en la necesidad de dominar distintas 
habilidades para llevar a cabo el diseño arquitectónico a partir de variadas metodo-
logías. El concepto del arquitecto como artesano nace de la definición de artesanía 
que es un tipo de arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, lo que 
convierte a cada obra artesanal en un objeto único. Para el esto utilizaremos como 
la base de la artesanía el concepto de “la mano”. El desarrollo del uso del ordenador 
--como hace uso de la palabra el autor Juhani Pallasmaa para referirse a la asistencia 
por computadora-- para las nuevas generaciones ha crecido de una manera excesi-
vamente rápida desde hace aproximadamente unas décadas atrás. En las escuelas 
de Arquitectura se ha ido implementando el uso de las computadoras para crear 
proyectos arquitectónicos, lo que enlaza a que las oficinas de Arquitectura también 
hagan uso de estas nuevas técnicas de producción proyectual dando entrada a la 
Era de la Digitalización. No pretendemos criticar los programas de diseño digital, sin 
embargo queremos llegar hacia un equilibrio entre los métodos de diseño arquitec-
tónico en base al diseño de, principalmente, Peter Zumthor y Juhani Pallasma.
“En mi trabajo son importantes lo bocetos que señalan expresamente hacia una rea-
lidad que aún está en el futuro. Por ello, desarrollo mis dibujos buscando aquel punto 
delicado donde se hace perceptible la atmosfera fundamental deseada, sin que esta 
se desvié por lo accidental. Incluso el propio dibujo debe incorporar las cualidades 
del objeto buscado. Análogamente el esbozo que un escultor hace para su escultura, 
el dibujo no debe ser mera copia de una idea, sino parte integrante del propio traba-
jo de creación, que se consuma en el objeto construido” – Peter Zumthor
Como objetivo del tema se busca encontrar un equilibrio o reencuentro con la capa-
cidad de proyectar las ideas a por medio de la mano creando una interacción más 
profunda entre el diseñador y el objeto a diseñar en base a las teorías de Juhani 
Pallasmaa  y Peter Zumthor.
Palabras clave: La mano, Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa. 
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Introducción 
A lo largo de los años, el arquitecto se ha visto en la necesidad de dominar distintas 
habilidades para realizar el diseño arquitectónico, lo cual ha generado distintas meto-
dologías, entre ellas el enfoque artesanal caracterizado por la utilización de materiales 
naturales, técnicas de carácter analógico, ha tenido relevancia en la última década a 
pesar  de la hegemonía  de  lo digital en el quehacer arquitectónico,   esto se debe  a  
que  el enfoque artesanal  busca encontrar una interacción más profunda entre el di-
señador y el objeto, que la ofrecida por las técnicas digitales 
Por  ello  el objetivo del  ensayo  es mostrar las ventajas y desventajas del enfoque 
artesanal tomando como fundamento las teorías de Juhani Pallasma y Peter Zumthor.
 De Esta manera  el  presente ensayo  consistirá en la reflexión del tema de la mano que 
piensa y la creación de la arquitectura según Pallasmaa, posteriormente se menciona-
rá la relación entre la artesanía y la arquitectura, La importancia de la maqueta en el 
proceso de diseño, La importancia del dibujo en el proceso de diseño de Zumthor, para 
concluir con el caso de estudio de la capilla de San Benito de Peter Zumthor. 
El concepto del arquitecto como artesano nace de la definición de artesanía como las 
creaciones realizadas por una persona que realiza trabajos manuales. Es un tipo de 
arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos obje-
tos con fines comerciales o meramente artísticos o creativos. 
1. La  mano que piensa  y  la creación de la de la arquitectura según Juhani 
Pallasmaa
Pallasmaa en La Mano que Piensa, insiste que la idea de “mano” se usa sin la debida 
atención, como si su esencia fuera incuestionable y no es necesario pensar en ella, 
suponiendo que el sentido de la vista es el más importante, sin embargo Pallasmaa 
rechaza la superioridad de la vista sobre los otros sentidos y  propone  que la mano es  
fundamental en la creación del arte y la arquitectura.
¿Cómo deberíamos realmente definir la mano? Existen diversas definiciones de lo que 
es la “mano” según las diferentes áreas laborales. “Sin embargo, nos vemos obligados 
a admitir que la mano se encuentra en todas las partes de nuestro cuerpo, al igual que 
en todas nuestras acciones y pensamientos; de este modo, la mano va fundamental-
mente más allá de su capacidad de definirla” establece Juhani Pallasmaa. 

“La mano: de como su uso configura el cerebro, el lenguaje y la cultura humana”.
-Frank R. Wilson

La increíble capacidad motriz y de enseñanza y las funciones aparentemente inde-
pendientes de la mano puede que no sean resultado del desarrollo de la capacidad 
cerebral humana, tal como tendemos a pensar, sino que la extraordinaria evolución 
del cerebro humano bien puede haber sido una consecuencia de la evolución de la 
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mano. Como la teóloga, Marjorie O’Rourke Boyle sugiere: “Aristóteles se equivocaba 
al afirmar que los humanos tenían manos porque eran inteligentes; quizás Anaxágoras 
estuviera más acertado al sostener que los humanos eran inteligentes porque tenían 
manos”. 
Normalmente pensamos que nuestras manos tratan simplemente con el mundo con-
creto y material, pero algunos teóricos atribuyen a la mano un papel significativo inclu-
so en la aparición del pensamiento simbólico. Frank R. Wilson considera la mano como 
un elemento constitutivo esencial de la historia de la inteligencia humana y su evolu-
ción paulatina. Pallasmaa hace mención de un nuevo término; Mano-Herramienta, 
para describir la experiencia por la que pasa la mano cuando hace contacto con una 
herramienta como lo es el bolígrafo, lápiz o pincel. Además de la herramienta, la prác-
tica cualificada de un oficio implica la imaginación con la mano; todo ejercicio magis-
tral del oficio proyecta determinada intencionalidad y una visión imaginada del trabajo 
acabado u objeto en la mano:

“En primer lugar, que todas las habilidades, incluso las más abstractas, empiezan 
como practicas corporales; en segundo lugar, que la comprensión técnica se de-
sarrolla a través del poder de la imaginación. El primer argumento se centra en 
el conocimiento que se obtiene en la mano a través del tacto y del movimiento. El 
argumento acerca de la imaginación comienza con la exploración del lenguaje que 
intenta dirigir y orientar la habilidad corporal”.                                          -Richard Sennett 

2. Artesanía  y arquitectura 
El artesano necesita desarrollar relaciones específicas entre el pensamiento y la crea-
ción, entre la idea y la ejecución, la acción y la materia, el aprendizaje y la ejecución, 
la identidad propia y la obra, y entre el orgullo y la humildad. El artesano necesita 
incorporar la herramienta o el instrumento, interiorizar la naturaleza del material y 
finalmente convertirse él o ella mismos en su propio producto, bien sea material o 
inmaterial. El trabajo del artesano implica la colaboración con su material. En lugar 
de imponer una idea o una forma preconcebidas, necesita escuchar a su material. 
Constantin Brancusi fue el mago de la forma pura, pero también estaba profundamen-
te preocupado por las propiedades innatas de los materiales: “No puedes hacer lo que 
quieras, sino aquello que el material te permite hacer (…)”. 
Tapio Wirkkala hablaba acerca de la interacción de dos actividades  desarrolladas por 
las manos, el dibujo y la producción de maquetas. Un dibujo o un boceto es una idea 
que proporciona la base para comenzar a trabajar. Es importante ver el objeto como 
algo concreto antes de enviarlo al fabricante. El dibujo es gran parte del arte de la arte-
sanía del arquitecto puesto que al dibujar, un diseñador y un arquitecto maduros no se 
centran en las líneas del dibujo, ya que imaginan el objeto mismo. Durante el proceso 
de proyecto, el arquitecto ocupa el edificio que representan las líneas del dibujo. Al 
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trabajar en un dibujo se tocan todos los bordes y las superficies del objeto diseñado 
con la punta del instrumento. 
“Si nuestro estudio tiene que ver con un objeto relacionado con la anatomía o la his-
toria natural, etc., las observaciones irán acompañadas de bocetos, pues, además de 
otras ventajas, el acto de describir algo disciplina y fortalece la atención, que a menu-
do pasan desapercibidos en una observación ordinaria (…). El gran Cuvier tenía razón 
al afirmar que sin el arte del dibujo no hubieran sido posibles la historia natural y la 
anatomía, no es casual que todos los grandes observadores sean diestros dibujantes”. 
-Santiago Ramón y Cajal. Padre de la neurobiología moderna. 
3.La  importancia de la maqueta en el proceso de diseño
La producción de la maqueta es un aspecto esencial ya que la idea se vuelve más clara 
y los errores son más visibles. La maqueta tridimensional habla a la mano y al cuerpo 
de un modo tan potente como al ojo, y su propio proceso de construcción simula el 
proceso de construcción real.
Las maquetas se utilizan para una serie de propósitos: son una manera de bosquejar 
rápidamente la esencia de una idea, un medio de pensar y trabajar, de concretar o cla-
rificar las ideas de cada uno; un medio de presentar un proyecto al cliente, y un modo 
de analizar y presentar la esencia conceptual del proyecto. Las maquetas también se 
utilizan para estudiar aspectos concretos de proyectos arquitectónicos, como lo son la 
iluminación o los aspectos acústicos. 
Además  de su objetivo principal de facilitar y mediar en el proceso mismo de proyec-
to, a menudo las maquetas de arquitectura se conciben y se producen como objetos 
de arte y con un valor estético como los conocidos experimentos con estructuras in-
vertidas de Antoni Gaudi que ejemplifican el uso de las maquetas físicas concebidas 
para definir el funcionamiento y loa forma de una estructura arquitectónica. 
El arquitecto Pallasmaa, solía creer que la obligación del arquitecto era proyectar 
edificios y detalles tan fáciles de ejecutar como fuera posible, sin embargo, todo lo 
profesional serio tiene su ambición y su orgullo. Los artesanos y los constructores ha-
bilidosos les gusta enfrentarse a desafíos y, en consecuencia, el trabajo tiene que estar 
a la altura de quien lo ejecuta con el fin de proporcionar la inspiración y la inspiración y 
la satisfacción deseadas. El trabajo demasiado sencillo y repetitivo mata la ambiciono, 
la autoestima, el orgullo y, en última instancia, el propio oficio. 
La artesanía colaborativa requiere de un respeto mutuo. Llegar a dominar personal-
mente un oficio ayuda al diseñador y al arquitecto a captar los matices de otros oficios 
y, sobre todo, a respetar la habilidad especial y la experiencia del artesano que ejecuta 
su proyecto, Además, aprender íntimamente cualquier habilidad le enseña a uno a ser 
humilde.  
Fue gracias al cambio de pensar de Juhani Pallasmaa, que le ha permitido ganar pre-
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mios como en categorías de Teoría de Arquitectura y Arquitectura respectivamente.
La manera de trabajar y diseñar de Pallasmaa es viendo los rastros, las manchas y la 
suciedad de su trabajo, las capas de líneas borradas, los errores y los fracasos, los re-
petidos trazados sobre el dibujo y el collage de correcciones, añadidos y eliminaciones 
en la página en la que el escribe mientras desarrolla una idea. Estos rastros ayudan a 
sentir la continuidad y el objetivo del trabajo, a morar en el trabajo y a captar la multi-
plicidad y la plasticidad del trabajo. 
También ayudan a mantener el estado mental de incertidumbre, de duda e indecisión 
necesarias en el proceso durante bastante tiempo. Una sensación de certidumbre, de 
satisfacción y de finalidad que surja demasiado pronto puede resultar catastrófica. 
En otras palabras, Pallasmaa sugiere que el proyecto arquitectónico no se debe de 
apresurar. 
El enfoque  artesanal en la arquitectura de Peter Zumthor 
Otro arquitecto que comparte el mismo pensamiento que Juhani Pallasmaa es Peter 
Zumthor. Muchas de las imágenes que emergen cuando piensa en la arquitectura 
están relacionadas con su formación y con su trabajo como arquitecto que con el paso 
del tiempo ha adquirido. 
Los jóvenes acuden a la universidad, quieren ser arquitectos, quieren averiguar si po-
seen las cualidades  para ello. Hacer arquitectura significa plantearse uno mismo pre-
guntas, significa hallar, con el apoyo de los profesores, una respuesta propia mediante 
una serie de aproximaciones y movimientos circulares. 

“La fuerza de un buen proyecto reside en nosotros mismo y en nuestra capacidad 
de percibir el mundo con sentimiento y razón. Un buen proyecto arquitectónico es 
sensorial. Un buen proyecto arquitectónico es racional.”  

 -Peter Zumthor
4. La  importancia del dibujo en el proceso de diseño de Zumthor
Antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, todos nosotros ya la hemos vivido. 
Las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura residen en nuestras primeras 
experiencias arquitectónicas: nuestra habitación, nuestra casa, nuestra calle, nuestra 
aldea, nuestra ciudad y nuestro paisaje son cosas que hemos experimentado antes 
y que después vamos comparando con los paisajes, las ciudades y las casas que se 
fueron añadiendo a nuestra experiencia. Las raíces de nuestro entendimiento de la 
arquitectura residen en nuestra biografía.
La arquitectura construida tiene su lugar en el mundo concreto. Allí es donde está 
presente, donde habla por sí misma. Las representaciones arquitectónicas cuyo con-
tenido es lo aun no construido. Se caracterizan por el empeño en dar habla a algo que 
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todavía no ha encontrado su lugar en el mundo concreto, pero que ha sido pensado 
para ello. El dibujo arquitectónico intenta traducir en imagen, del modo más preciso 
posible, la irradiación del objeto en un determinado lugar. Pero justamente el empeño 
puesto en esta representación puede dejar sentir con especial claridad la ausencia del 
objeto real, lo que conlleva que se manifieste la insuficiencia de toda representación, 
así como una curiosidad por la realidad prometida en esa representación y quizás tam-
bién en el caso de que lo prometido nos conmueva, el deseos ardiente de que se haga 
presente. 
Una gran parte de la arquitectura es el dibujo, sin embargo, el estudiante de arquitec-
tura debe estar consciente que la arquitectura es siempre una materia concreta; no es 
abstracta. Un proyecto sobre el papel no es arquitectura, sino únicamente una repre-
sentación más o menos defectuosa de lo que es la arquitectura. 

“En mi trabajo son importantes lo bocetos que señalan expresamente hacia una 
realidad que aún está en el futuro. Por ello, desarrollo mis dibujos buscando aquel 
punto delicado donde se hace perceptible la atmosfera fundamental deseada, sin 
que esta se desvié por lo accidental. Incluso el propio dibujo debe incorporar las 
cualidades del objeto buscado. Análogamente el esbozo que un escultor hace para 
su escultura, el dibujo no debe ser mera copia de una idea, sino parte integrante 
del propio trabajo de creación, que se consuma en el objeto construido”.            

-Peter Zumthor
Dibujos de este género le permiten a uno dar un paso atrás para aprender a contem-
plar y entender lo que todavía no es y, sin embargo, comienza ya a hacerse. 
El diseño arquitectónico como artesanía puede apreciarse a partir del dibujo y las 
maquetas pero, ¿qué tan artesanal llega a ser la ejecución de la obra? Se apreciaría 
como artesanía arquitectónica La Capilla de San Benito, que se encuentra en el pueblo 
de Sumvitg, Graubünden, fue diseñada por Peter Zumthor en 1988. El modesto exte-
rior con escala humana de la capilla, encierra la belleza y la simplicidad de la obra de 
Zumthor, mientras que el interior muestra su artesanía no paralela.
La capilla fue construida en el pequeño pueblo de Sumvitg tras una avalancha de 1984 
que destruyó la antigua capilla de estilo barroco de la aldea. El sitio en las laderas que 
acogen la nueva capilla, además de ofrecer impresionantes vistas a la montaña, está 
protegido de futuras avalanchas, debido al bosque que lo rodea. 
En una entrevista con The New York Times, Zumthor vez explicó su proceso: “Cuando 
empiezo, mi primera idea para un edificio es con el material. Yo creo que la arquitec-
tura se trata de eso. No se trata de papel, no se trata de las formas, se trata de espacio 
y material. 
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Conclusión: 
Analizando la teoría de Juhani Pallasmaa, se entiende que el arquitecto al proyectar 
sus ideas por medio de la mano, logra una metodología de diseño análoga,  en la que 
se destaca la importancia de la inclusión de la misma como conexión directa entre el 
proyecto y su autor,  en donde la mano toma el papel de herramienta y sus extensiones. 
Las creaciones de la mano pueden llegar a ser consideradas artesanales y traducién-
dolo en la arquitectura se puede llegar a transformar en una obra más elaborada, lo-
grando una interrelación en el espacio con un resultado más esperado y adaptado al 
usuario.
De manera que se concluye que es ideal encontrar el equilibrio entre la metodología 
de diseño digital y análoga, ya sean bocetos o maquetas, llegando a una interacción 
más cercana en plano o volumetría, para apreciar en escala la similitud entre textu-
ras, sombras, luces, proporción y color que más adelante se apreciarán en el proyecto 
creando las atmósferas deseadas.  
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“DESDE LA INVESTIGACIÓN AL 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO”

RESUMEN:
….pasan, lo admiran, se asombran, se deleitan, se queda grabado en su mente y tal vez en su 
corazón…Quien no ha deseado trascender así en la arquitectura. Es el gran dilema: continuar 
con la tradición, el ritmo, el entorno o marcar una pauta diferente, una nueva dirección, otro 
ambiente. Una de las actividades preponderantes de los profesores de diseño arquitectónico 
(taller de composición, de proyecto arquitectónico e integral) es llevar al estudiante a considerar 
la trascendencia que el proyecto tendrá en el futuro. Debemos inculcar en nuestros estudiantes 
la importancia de la primera etapa del proyecto: la investigación (definición de la problemática, 
reconocimiento del entorno físico y el conocimiento del usuario), que el estudiante no se quede 
solo con la teoría, después de la investigación, le precede la segunda fase: la integración, es 
aquí donde el profesor debe llevar al estudiante a concluir el papel que el proyecto debe jugar 
en el futuro. Hay que desarrollar en ellos la intuición, el juicio, el sentido común para concretar 
propuestas viables, sin dejarse llevar por modas, arrogancias o consumismo. Debemos lograr la 
integración del proyecto con su entorno tanto cultural como natural, que la ciudad no se con-
vierta en un caos ordenado y mucho menos en uno desordenado.

En el desarrollo de la ponencia se presentarán algunos conceptos que son explicados y desarro-
llados en el aula de los talleres (composición, proyectos e integral) y se muestran los ejemplos 
que fueron llevados a la práctica por estudiantes, donde se ve el avance y la integración de estos 
mismos conceptos expuestos, desde las etapas iniciales hasta los de fin de carrera.

En cada uno de los proyectos se pone de manifiesto la formación teórica y la intervención prác-
tica de cada uno de los estudiantes en busca de cumplir con las expectativas de la sociedad del 
siglo XXI en relación con los asentamientos humanos sostenibles de cada cultura.

Reiterando la importancia de coadyuvar el desarrollo comunitario y de esta forma contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, sin olvidar infundir en los estudiantes la labor y 
responsabilidad que como futuros arquitectos tendrán en su respectiva sociedad.

El reto no es fácil, pero es en las aulas donde debemos exigirle al estudiante su aplicación y no 
al profesional cuando no se le dieron las armas para ello.

PALABRAS CLAVE: Investigación, integración, proyecto arquitectónico.
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DESARROLLO:
La importancia de la teoría arquitectónica como sustento del diseño arquitectóni-
co, como elemento de cohesión para desarrollar un proyecto, en congruencia con su 
entorno natural y construido, siempre ha significado un reto en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, ya que en la mayoría de los casos los estudiantes no asimilan la 
integración de estas dos áreas (teoría y diseño, reflexión y creación) y los aprenden 
como dos entes separados.
Cada proyecto de diseño debe contar con una base o sustento teórico, cada estu-
diante debe entender la teoría y aplicarla en cada uno de ellos, desde los Talleres de 
Composición (primeros semestres) hasta el Taller Integral (últimos semestres), así se 
trate de un pequeño ejercicio de composición, hasta un trabajo de un grado de com-
plejidad mayor, pasando por las repentinas.
El tener completo el libreto de investigación y aplicar todos los conceptos en el pro-
yecto, lo fortalece y le da el correcto sustento al mismo. Desde la definición de la 
problemática: el estudiante debe conocer que va a diseñar, saber el antecedente de la 
tipología y sus referencias actuales; la definición del entorno físico: el análisis del sitio 
donde se ubicará el proyecto implica que el estudiante conozca las dimensiones del 
polígono, los servicios con los que cuenta, la climatología del lugar, el paisaje natural, 
equipamiento urbano, hasta el conocimiento del usuario: ¿quiénes son?, ¿qué hacen 
dentro del edificio?, ¿cuántos son, sus edades, sus gustos?. Atendiendo y resolviendo 
en cada espacio los conceptos de la geometría del espacio, iluminación, ventilación, 
diseño de ventanas y puertas, circulaciones, integración del paisaje natural y cultural, 
vistas interior-exterior y exterior-interior entre otros.
En la imagen 1 podemos observar como fue integrado el análisis de asoleamiento y la 
manera de evitarlo en su proyecto por estudiantes de segundo semestre:

Imagen 1: análisis de asoleamiento. 

Fuente: Taller de composición II
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Imagen 2 análisis de la ventilación. 

Fuente: Taller de composición II

Imagen 3 Cortes arquitectónicos, integración 
al terreno.

Fuente:  Luis Roberto Silva

Imagen 4 Elevación, integración al terreno.

Fuente: Luis Roberto Silva.

Después de la explicación de los temas de ventilación natural, se le pide al estudiante 
que realice el análisis de ventilación cruzada en su proyecto (imagen 2):

Después tenemos la importancia de la integración de la obra arquitectónica al terre-
no y al paisaje, donde cobran mayor importancia los conceptos de las determinantes 
topográficas, distinguiendo las posibilidades mas favorables para integrar la obra ar-
quitectónica las condiciones topográficas del sitio. Haciendo énfasis en este punto de 
cómo afecta a la construcción y al entorno, los cortes o rellenos que se hagan al terre-
no, el costo que conlleva cada movimiento de tierra y lo que esto implica (imagen 3 y 
4).

Conocimiento de las diferentes leyes y reglamentos que rigen la obra arquitectónica 
y su interpretación, además de las diferentes dependencias oficiales y privadas que 
dictan estos reglamentos.
La importancia de ir analizando y diseñando a la par la propuesta arquitectónica, la 
volumetría y el criterio estructural que se seguirán para la realización del proyecto, 
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cuando no se hace de esta manera, se pueden llegar a tener tres propuestas que al 
momento de empatarlas en muchos de los casos no coinciden y llevan a replantear el 
proyecto en su etapa final.
La teoría de la arquitectura es la base fundamental del proyecto arquitectónico, es de 
donde surge la idea generatriz, los trabajos mas sobresalientes en la mayoría de los 
casos son producto de una excelente base teórica y un proceso creativo de traslación 
de teoría a ideas gráficas. Es además importante hacer hincapié en los estudiantes de 
la congruencia que debe existir entre sus proyectos con su entorno natural y cons-
truido, ya que considerar el edificio como un ente aislado, no responderá a todas las 
exigencias que como arquitectos la sociedad nos plantea, mirar y analizar mas allá del 
terreno en el que irá inmerso el proyecto (imagen 5 y 6).

Imagen 5 análisis del entorno y paisaje. 

Fuente: Taller Integral I

Imagen 6 análisis del entorno y paisaje. 

Fuente: Taller Integral I
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Imagen 7 marco de referencia. 

Fuente: Taller Integral I

Una de las labores mas importantes que como profesores del área de proyectos o 
taller integral es hacer comprender a nuestros estudiantes la trascendencia que el 
proyecto tendrá en el futuro, que no está aislado, que conformará el paisaje de la ciu-
dad, que competirá con las edificaciones circundantes y que la integración a no a ellas 
puede llevar al éxito o fracaso del proyecto.
La desaparición de los detalles en la arquitectura es un tema de gran significado que 
no deben pasarse por alto. Cada quien quiere imponer su lenguaje.
Al acercar al estudiante con el entorno en donde se ubica el proyecto, existen incóg-
nitas que deben plantearse desde el inicio: debe reconocer un vocabulario, un patrón 
constante. El leit motif de estos edificios vecinos. Tres cuestiones hay que plantear: 
¿qué está funcionando?, ¿porqué está funcionando? y ¿qué se puede hacer en el futu-
ro? Mediante este planteamiento los estudiantes, ejercitarán su sensibilidad y sentido 
común para proponer edificios que comulguen con la zona o bien marquen un nuevo 
ritmo, un hito que de ahora en adelante se convierta en el inicio de un nuevo lenguaje.
Pero lo importante como sabemos no es solo tener la investigación y ya, si no que ya 
recabada, llevemos a nuestro estudiantes a hacer un análisis exhaustivo de la misma 
para que sea aprovechada en el proyecto (imagen 7), es decir aprovechamiento de vis-
tas, asoleamiento y vientos, integración a la topografía del terreno, jerarquías visuales, 
integración o rompimiento con el entorno, etc.
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Tres elementos del paisaje natural interesan especialmente a la arquitectura: el terre-
no, la vegetación y el clima, la consideración que el arquitecto debe de hacer de estos 
elementos es algo particular y específico para cada proyecto. Esto es que aun y cuando 
sea el mismo proyecto pero ubicado en otro terreno la solución puede ser completa-
mente diferente. En la Unidad de aprendizaje de Taller de composición III del tercer 
semestre se desarrolla un mismo proyecto en tres contextos diferentes y para cada 
uno de ellos se realiza el respectivo análisis, un terreno en la ciudad (imagen 8), otro 
en el campo (imagen 9) y otro como una ampliación a un edificio existente (parásito).

Imagen 8 mismo usuario-urbano. 

Fuente: Taller de Composición III

Imagen 9 mismo usuario-campestre. 

Fuente: Taller de Composición III
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Imagen 10 Análisis. 

Fuente: Taller Integral I

Este punto es muy importante señalarlo a los estudiantes, en nuestra escuela con 
mayor razón ya que tenemos estudiantes de diversas partes del país, porque cuantos 
edificios “copiados” de otros, con condicionantes diferentes de clima, topografía, en-
torno y demás, nos encontramos a veces en nuestra ciudad, en el caso de Monterrey, 
una ciudad con temperaturas extremas vemos edificios forrados de cristal, en donde 
las temperaturas al interior son insoportables y también extremas o demasiado calor 
o demasiado frío. O en los fraccionamientos en donde una misma solución o casa tipo 
se repite por todo el complejo sin importar la orientación, el asoleamiento, los vientos, 
las vistas, etc.
Con toda la apertura informativa y la velocidad con que llega la información a nuestros 
estudiantes a través de revistas, libros, internet, etc., en donde ya fácilmente pue-
den acceder a proyectos que se generan en todo el mundo y de los cuales cada vez 
toman mas ideas, donde nuestra labor como profesores es encaminarlos a que anali-
cen dichas obras, el porque llegaron a esa respuestas, que factores son los que en un 
momento dado se consideraron para su concepción, que necesidades cubre, que se 
olviden del “que bonito” así lo voy a hacer yo. Ya que el diseño no parte solo de esto.
Tedeschi (1977) señala que el arquitecto debe coordinar una serie de elementos y 
que el estudio de éstos conforman una parte muy importante en la labor del arqui-
tecto y que éste debe encontrar la manera de considerarlos de acuerdo a un criterio 
de orden, estos factores son de carácter muy diferente, desde aquellos relacionados 
con el medio físico (terreno, el clima al cual se debe adecuar la obra arquitectónica, el 
paisaje con el cual se vincula) hasta sus relaciones con el medio en el cual esta situado, 
pasando por el aspecto psicológico de los habitantes (colores, ruidos, entre otros).
Nuestros estudiantes nunca deben olvidar que la naturaleza es algo que siempre debe 
considerarse y estar presente para el arquitecto, la obra arquitectónica no se encuen-
tra aislada ni se limita solo al edificio. Naturaleza, sociedad y arte reúnen todos los 
motivos que interesan a la labor del arquitecto (Tedeschi).
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Pero no podemos olvidar lo que señala Yáñez (1993) que el medio natural en relación 
con los humanos ofrece tanto condiciones favorable como perjudiciales, y que éste 
debe ser aprovechado, adaptado o transformado según convenga.
Ya enfocándonos a nuestro plan de estudios (por competencias) actual contamos con 
unidades de aprendizaje en donde se contemplan y reafirman los aspectos a conside-
rar respecto al entorno y análisis del sitio que no podemos dejar a un lado a la hora de 
la concepción de la obra (teoría, historia, diseño urbano) y otras en donde se tiene que 
dar solución (diseño, taller integral) (imagen 10).
Como apoyo a esto tenemos las unidades de Historia y Teoría de la Arquitectura, en 
donde se analiza el contexto del paisaje natural y su influencia en la arquitectura, la 
importancia e influencia del sitio a ubicar el diseño, la influencia del clima sobre la 
arquitectura, las técnicas para amortiguar los climas calurosos, se analiza también el 
asoleamiento y la manera de aprovecharlo o evitarlo, la iluminación natural y como 
aprovecharla, la mejor ubicación para cada una de las áreas, las ventajas y desventajas 
de los vientos en cuanto a su sentido y dirección, la influencia de la lluvia y los sismos 
y por supuesto el análisis del usuario (como preparar una entrevista, su influencia en 
el proyecto) como parte del proceso de diseño (imagen 11). La importancia del medio 
ambiente y la integración de la obra al terreno y al paisaje (mediante ejemplos), con-
siderando las condiciones topográficas del sitio, el paisaje urbano, la infraestructura y 
el entorno (visuales).

Imagen 11 Usuario. 

Fuente: Taller Integral I

El análisis del medio, la lectura estilística de lo circundante es parte fundamental de 
la planeación del edificio. Las circunstancias externas como la planeación urbana, los 
reglamentos, el medio socioeconómico y otros múltiples factores se conjugan para 
definir cuál es el sentido del edificio, qué será de él al cabo de los años. Es ahí donde 
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Imagen 12 Edificio de usos mixtos. 
Regeneración del centro. 

Fuente: Taller Integral

la intervención del profesor debe tener impacto: crear conciencia en los estudiantes 
para determinar cuál es el grado de actuación del proyecto. La riqueza del entorno 
marcará la pauta determinante en el futuro del proyecto.
Christopher Alexander (1980) opina atinadamente que las ciudades y los barrios no 
serán trascendentes a menos que toda la gente, la sociedad, participe en el proyecto., 
compartiendo un solo lenguaje. Si este común denominador estamos destinados a 
aportar edificios estériles, sin mensaje alguno, simples construcciones que nunca de-
jarán huella y que pasarán sin sentido por el tiempo.
Debemos seguir inculcando en nuestros estudiantes la importancia de la investigación 
de todos los aspectos que conforman el medio en el cual irá inmerso el proyecto, no 
solo en propuestas, sino también en remodelaciones y/o ampliaciones, no solo tum-
bar y volver a empezar sino tratar de conservar lo que sea importante o lo que de 
alguna manera tenga valor cultural e histórico.
Debemos lograr la integración del proyecto con su entorno tanto cultural como na-
tural, que la ciudad no se convierta en un caos ordenado y mucho menos en uno 
desordenado.
Y seguir enseñando que la arquitectura se diseña para el ser humano, que el objeto 
diseñado esta en un lugar y que será usado en el mundo real (imagen 12).
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CONCLUSIONES:
Como podemos observar en los ejemplos aquí presentados, la investigación es la base 
fundamental de un buen proyecto, por eso desde trabajos insipientes de los prime-
ros semestres hasta los de fin de carrera, en cada uno de ellos con la profundidad y 
análisis correspondiente y acorde a su nivel, se pone de manifiesto que investigando 
y plasmando el análisis de ésta en el proyecto, es como se logra una arquitectura para 
el hombre.
Los estudiantes de la FARQ UANL aplican en su proyecto integrador tanto de manera 
horizontal como vertical todos los conceptos de cada una de las UA que comprende su 
malla curricular para dar solución a las cuatro partes que comprenden este ejercicio: 
el tema, el usuario, el terreno y el proyecto.
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CREATIVIDAD: OPORTUNIDAD HACIA LA 
INNOVACION EDUCATIVA 

EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA

Resumen
En los ochenta, se inicia a manifestar la solidaridad entre los modelos de conocimiento, didác-
tico y de aprendizaje. Surge la idea de lograr el objetivo de que cada estudiante alcance la ca-
pacidad de autocontrol cognoscitivo, de participación personal en la adquisición de su propio 
conocimiento, de individualización y selección de estrategias de aprendizaje más adecuadas; el 
otro actor del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesorado, en su papel de acompañante, 
debería estar en la misma sintonía a fin de que el objetivo sea alcanzado. El proceso es comple-
jo, implica tres áreas del aprendizaje humano la cognitiva, la conativa y la afectiva y, un buen 
manejo de los estilos de aprendizaje para alcanzarlo. Sin embargo, la necesidad de innovar en el 
ámbito educativo corresponde a que lo que los estudiantes aprendan hoy, para cuando se inte-
gren al mundo laboral, será insuficiente para que ellos se desempeñen adecuadamente, dado el  
imperativo económico de libre mercado y de la formación de ciudadanos más competentes. A 
pesar de los diversos agentes que limitan los procesos de cambio hacia la innovación educativa 
permanente, romper los viejos paradigmas, y usar la creatividad es la oportunidad para quienes 
participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñar y aprender arquitectura y urbanis-
mo implica creatividad. Es una obligación del profesorado formar personas competentes, más 
autónomas y más creativas. La oportunidad de explorar, imaginar, reflexionar, analizar, investi-
gar, de innovar y porque no, de “jugar para aprender enseñando y enseñar aprendiendo” a fin 
de hacer mejores seres humanos y profesionistas, está allí.

Palabras clave: innovación, oportunidad, creatividad.
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Introducción
El ámbito educativo ha ido introduciendo diversas tendencias en cuanto a la manera 
de enseñanza y aprendizaje, considerarlas, implica la idea de romper paradigmas, uti-
lizar la creatividad y tener visión hacia la innovación educativa. Diversos modelos edu-
cativos tales como la enseñanza orientada al estudiante en donde la adquisición de la 
autonomía es el objetivo de la enseñanza o, la enseñanza diferenciada en donde se da 
un tratamiento individual a cada estudiante ó, las teorías cognoscivistas, que destacan 
el conocimiento y el aprendizaje significativo, son algunos de los elementos con los 
cuales, el profesorado debería apoyarse para, con creatividad, aprovechar la oportu-
nidad de innovar hacia una enseñanza y aprendizaje activo e intencional utilizando los 
conocimientos previos estratégicamente, fortaleciendo y desarrollando diversas com-
petencias en el estudiantado y docentes de las instituciones de enseñanza de la arqui-
tectura en México, particularmente del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ). La 
idea final debería ser lograr que cada estudiante alcance la capacidad de autocontrol 
cognoscitivo, de participación personal en la adquisición de su propio conocimiento, 
de individualización y selección de estrategias de aprendizaje no solamente las más 
adecuadas, sino creativas, innovando.  
Tendencias cognoscitivas 
No trataremos en este apartado del ensayo las teorías que sustentan las tendencias 
cognoscitivas, la intención es solamente contextualizar sobre el acontecer en las ins-
tituciones de educación superior de nuestro país en este ámbito y poder entender 
cómo, conociendo las  tendencias, se puede justificar la oportunidad de innovar en la 
enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y el urbanismo en el ITQ.
En el ámbito didáctico, de manera significativa, Vallenti cita a Varisco escribiendo que 
se han desarrollado dos influencias importantes, “la primera durante los años cin-
cuenta de corte objetivista y la segunda en los años ochenta, de corte constructivis-
ta” (2005, p.13). Entre las décadas 50, 60 y 70 la didáctica se centraba el sistemas de 
instrucción eficaces, en donde la atención se centraba principalmente en cómo ense-
ñar, entendiéndose este enseñar como un proceso lineal, rígido, que buscaba el saber 
esencial de acuerdo a los niveles de edad, en donde era requisito el ejecutar una tarea 
con una estructura secuenciada para, finalmente, arribar a una evaluación objetiva 
del aprendizaje, dentro la estructura curricular. Ya en los años ochenta se manifiestan 
señales intensas de insatisfacción hacia esta influencia, surge la exigencia de salir de 
una tradición objetivista, se inicia a manifestar la solidaridad entre los modelos de 
conocimiento, didáctico y de aprendizaje, se inicia la consideración de la tecnología.
El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje es complejo. La forma en que una 
persona aprende se relaciona con el modo en que procesa y recupera la información; 
ello afecta al modo en que toma las decisiones y resuelve los problemas. Los profesio-
nales de la docencia se han preocupado de la búsqueda de fórmulas que faciliten el 
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logro del objetivo más central del proceso de enseñanza-aprendizaje que, junto con la 
adquisición de habilidades y la modificación de actitudes que sean necesarias, es que 
el estudiante aprenda de la manera más fácil el conjunto de conocimientos requeridos. 
La más grande capacidad del ser humano es el aprendizaje, un proceso complejo hacia 
la adquisición de nueva información en el cual influyen componentes biológicos, psico-
lógicos y sociales. Dichos componentes potenciarían diversos niveles de conocimiento, 
los particulares de cada individuo, de cada estudiante. Si se recuerdan las tres grandes 
áreas del aprendizaje humano la cognitiva, la conativa y la afectiva, y las diversas ha-
bilidades estratégicas que se manifiestan en el proceso metacognitivo de aprendizaje, 
surgen necesariamente  conceptos que resultan inherentes al cómo los estudiantes 
aprenden, sus estilos, sus estrategias, su creatividad. Trejo (2004) escribe: “Se sabe 
que el aprendizaje es personal, activo, voluntario, mediado internamente, significa-
tivo y, que es un proceso de descubrimiento. De aquí que, el estudiante, busca crear 
representaciones significativas, independientemente de la cantidad o de la calidad de 
la información, relacionando la información nueva con la existente  de tal manera que 
le confiere un significado único y personal, construyendo así su conocimiento”2. Ver 
imagen 1.

Imagen 1. Condiciones para que el Aprendizaje significativo ocurra. 

Fuente: Elaboración propia.  

2 TREJO, G.M.T. Introducción a la docencia centrada en el aprendizaje. Artículo. “Modelo educativo para el Siglo XXI. Programa Nacional de Formación y Actualización Docente y Profesional 2004-2007”. 

(2004)
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Vallenti escribe: “un aprendizaje activo e intencional implica siempre el uso de un 
personal conocimiento estratégico. Una estrategia es esencialmente un método para 
afrontar una tarea, o más general para alcanzar un objetivo” (2005, p.20). Hablar de 
estrategia conlleva referir al proceso de codificación, transformación y amalgamiento 
de la información, la estrategia refiere al control de dicho proceso. El uso de una es-
trategia implica una selección de alternativas, sujetas a la edad del estudiante y sus 
experiencias previas, implica un intento más o menos conscientemente controlado, 
adaptando los procesos cognitivos a las exigencias de la tarea hacia un objetivo, esa 
adaptabilidad presenta características diversas en cada individuo, así  “las estrategias 
son una fuente importante de diferencias individuales” 3.
Estilos de aprendizaje
Las diferencias individuales en cuanto a las maneras de aprender se les llaman  tam-
bién Estilo de aprendizaje, éste es un conjunto de preferencias, es un patrón de con-
ducta, son las habilidades, las tendencias y disposiciones que manifiesta una persona 
al momento de aprender. Estas características generales pueden manifestarse de dife-
rentes maneras en los diferentes estudiantes. Los estilos de aprendizaje generalmente 
son estables aunque, como el contexto puede llegar a influir en el mismo, el estilo no 
es absoluto así, el estudiante pudiera incluso tratar de adaptarse a un nuevo estilo; es 
decir, los estilos pueden variar.
Los estilos de aprendizaje nos dicen como es el estudiante, van ligados directamen-
te con la manera en que se percibe (cada uno de nosotros tenemos nuestro propio 
proceso de extracción de información) manifestando así nuestras preferencias y per-
sonalidad al momento de aprender: “el conocimiento es importante   en   la medida   
en   que   es aprendido   y   no enseñado”4 .   Pareciera que el referirse a los estilos 
de aprendizaje, implica solamente a quien aprende, sin embargo, la participación del 
docente que, en muchos casos tienen la tendencia de enseñar como ellos prefieren 
aprender, es de suma importancia. Para Alonso, Gallego y Honey (1995) las preferen-
cias en cuanto a estilos de aprendizaje, mantienen relación implícita,  misma que co-
loca al enseñante incluso como un aprendiz. Conocer los estilos de aprendizaje del 
profesional de la enseñanza y del grupo de estudiantes que tiene a su cargo, puede 
favorecer la intervención en el docente ayudándole a utilizar el método de enseñanza 
más adecuado, con el objeto de lograr un resultado óptimo. 
El estilo o preferencia de cada uno de los estudiantes, marcarán la pauta a seguir en 
el trabajo que se proponga para el grupo o de ser necesario, incluso, de manera in-
dividual, hacia las propuestas de estrategias de aprendizaje en el diseño de las activi-
dades de los cursos, para así tratar de lograr el mejor desempeño del estudiantado. 
Existe disparidad en los resultados obtenidos por los estudiantes en las distintas mate-
rias que cursan cuando aparentemente están sometidos a las mismas condiciones de 
3 Estas palabras se toman de Vallenti (2005, p.20) da la pauta para referir a los estilos de aprendizaje.

4 MEHAFFY, G.L., “The new meaning of teaching in the university of the 21º Century”, lección magistral presentada en las primeras jornadas sobre Modelos en la Docencia Universitaria. Universitat Pompeu 
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enseñanza. Diversos test para determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes 
pueden apoyar al momento de diseñar las actividades de aprendizaje dentro del salón 
de clase, entre ellos están el cuestionario VARK {(Visual, Aural (Auditivo), Read/ Write 
(Lectura/ Escritura) y Kinesthetic (Kinestésico)} y el cuestionario CHAEA- Honey-Alonso 
de Estilos de Aprendizaje  (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático).

Imagen 2. Resultado de aplicación del cuestionario CHAEA. (2007). 

Fuente: Elaboración propia.

Conocer los estilos de aprendizaje del estudiantado y del profesorado, nos abre una 
enorme oportunidad de enfrentar los retos que nos presenta este mundo globalizado 
en materia de enseñanza-aprendizaje. En la imagen 2, se aprecia el resultado de la 
aplicación del cuestionario CHAEA en el 2007 para un grupo de estudiantes de la ma-
teria de Fundamentos Teóricos de Diseño del ITQ. Las imágenes 3 y 4  muestran resul-
tados de test CHAEA y VARK  para los grupos de Urbanismo II y Regeneración Urbano 
Ambiental en el sem. enero-junio de 2015.
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Imagen 3. Resultado de aplicación del cuestionario CHAEA y VARK  para 
el grupo 1B de la materia de Urbanismo II. 

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 4. Resultado de aplicación del cuestionario VARK  para el grupo 1V la materia de Regeneración 
Urbano Ambiental. Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Innovación educativa
La innovación es concebida como sinónimo de cambio, en educación la función del 
docente es prioritaria. En la docencia universitaria, la innovación educativa debería 
entenderse como la serie de procesos e ideas coordinadas que buscan provocar un 
cambio en el ejercicio pedagógico, lo anterior, denota complejidad y pluralidad. La 
organización institucional, la cultura del profesorado, las instalaciones o la dinámica 
de la comunidad educativa, son parte de esa pluralidad y complejidad que finalmente, 
son los elementos implícitos en un contexto actual mismo que, siendo la innovación 
un proceso, su propósito, sería cambiar esa realidad a fin de mejorar el acontecer de 
la enseñanza y el aprendizaje. Para Carbonell “la función básica del docente es la de 
estimular la formación del pensamiento crítico de las futuras generaciones mediante 
la construcción autónoma de su identidad a la hora de pensar, sentir y actuar” (2005, 
p. 14)  y que logre que el estudiante aprenda a conocer, a actuar, a ser y  a convivir; 
para Carbonell los cuatro conceptos anteriores, “distan mucho de los imperativos eco-
nomicistas al uso del libre mercado y de la formación de una ciudadanía más compe-
titiva que competente, más individualista que autónoma y más sumisa que creativa” 
(2005, p.14). Ante esta visión, absolutamente compartida, debe entenderse que una 
Institución más cercana a la realidad y con más creatividad será la que avance en el 
camino de la innovación.
Diversos agentes limitan los procesos de cambio hacia la innovación permanente: cul-
tura docente, actitudes, conciencia o condiciones en que los profesores se desempe-
ñan, dichos agentes subjetivos y objetivos incluso pueden depender unos de otros. 
Carbonell (2005, p.17) ha referido esta resistencia al cambio como los siete pecados 
capitales (quizá tropiezos resultaría conveniente) de la innovación: la inercia institu-
cional (continuar trabajando como siempre), el individualismo (autonomía entendida 
como aislamiento), la formación del profesorado (lagunas en las formaciones inicial 
y continua), la falta de clima de confianza y consenso (sin confianza no hay proyectos 
comunes, mejora de relaciones humanas), la intensificación de trabajo docente y el 
control burocrático (exceso de control, la calidad educativa y reglamentos reducen la 
atención docente) y la falta de apoyo de la administración educativa (poca sensibilidad 
de los poderes gubernamentales). Para que se genere la innovación, Carbonell (2005, 
p.19 y 20)  plantea ciertos requerimientos que deberían considerar mayor profundi-
dad (los escribe como los diez mandamientos de la innovación educativa) entre ellos 
el mantener el equilibrio entre escuela y la autonomía del docente, que el cambio es 
lento y los resultados no son inmediatos, que se necesita colaboración y negociación, 
no perder la relación teoría-practica; asumir que el dudar, el arriesgar, los desacuerdos 
y  sobremanera la incertidumbre son elementos que contribuyen en el aprendizaje del 
proceso innovativo. 
La justificación a la necesidad de innovar en el ámbito educativo puede entenderse en 
la siguiente cita escrita por Carbonell, “Stoll y Fink (1999), por ejemplo, afirman que 
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el 50% de lo que un niño ó niña que hoy cursa primaria necesitará para interpretar el 
mundo dentro de diez años, todavía no se ha producido” (2001, p. 214). De lo ante-
rior, resulta evidente que es apremiante inducir, de acuerdo con Carbonell, a que el 
estudiantado aprenda a “desarrollar estrategias que le permitan seleccionar la infor-
mación, contrastarla y analizarla críticamente para, posteriormente, transformarla en 
conocimiento; o lo que es lo mismo: integrar las informaciones en esquemas mentales 
que nos permitan establecer asociaciones en el espacio y en el tiempo; que nos ayu-
den a comprender por qué las cosas son como son, de dónde venimos, dónde vamos 
y -aunque esto ya es mucho pedir- hacia dónde vamos” (2001,  p.215).
Creatividad: oportunidad hacia la innovación educativa 
Se ha reflexionado sobre la innovación educativa y sus posibilidades hacia un mejor 
futuro en la docencia universitaria. Si se inicia a aprender como docentes, a desarrollar 
estrategias (conociendo y considerando los estilos de aprendizaje) para seleccionar la 
información, contrastarla y analizarla críticamente en la intención de transformarla en 
conocimiento, que nos permita integrar la información en esquemas mentales para 
establecer asociaciones en el espacio y tiempo docente; para comprender la situación 
actual como es, de dónde venimos, en donde vamos y finalmente saber hacia dónde 
vamos en este camino de retos llamado enseñanza-aprendizaje, en las escuelas de 
arquitectura, particularmente en el ITQ perteneciente al sistema llamado Tecnológico 
Nacional de México se debe pensar en la manera de hacerlo, la creatividad es la opción.
Enseñar y aprender arquitectura y urbanismo implica creatividad, algo que no es com-
plicado hacer;  rasgos característicos del concepto creatividad son además, la aporta-
ción y la novedad. Para Trejo (2013), la creatividad es algo implícito en los estudiosos 
de la arquitectura y el urbanismo:
 “La mayoría de los autores consideran que la creatividad involucra una respuesta no-
vedosa, pertinencia para un problema o solución y originalidad. Para Dabdoud (2011) 
es “importante agregar otro criterio. Se refiere a que el acto creativo sea ético........; 
un acto creativo será ético si no atenta contra ninguna forma de vida” (p.19). La crea-
tividad puede razonarse como un atributo que se manifiesta y se hace presente a la 
conciencia de un sujeto, que aparece como objeto de su percepción y que,  se verá 
reflejado en un resultado novedoso, conveniente y único, esto es  algo ya implícito 
en nosotros los “diseñadores de espacios”. En la creatividad, se conjugan aspectos 
diversos como la personalidad, las emociones, la experiencia previas y en general el 
contexto en el que nos  desarrollamos los seres humanos. Esquivias (2004) escribe, “La 
creatividad es un concepto que alude a uno de los procesos cognitivos más sofistica-
dos del ser humano, todo apunta a que se encuentra influida por una amplia gama de 
experiencias evolutivas, sociales y educativas y su manifestación es diversa en un sin 
número de campos” (p.16-17)5. 

5 TREJO, G. M.T. (2013, p.6 y 7). Construcción Sostenible. Creatividad Urbano-Arquitectónica. Ponencia presentada en la 89 Reunión Nacional de  ASINEA en la ciudad de Xalapa, Veracruz.



766

Creación

6 TREJO, G. M.T. (2013, p.6 y 7). Construcción Sostenible. Creatividad Urbano-Arquitectónica. Ponencia presentada en la 89 Reunión Nacional de  ASINEA en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

7 BETANCOURT, L.F. Aire puro para el maestro. La exigente y gratificante misión de la educación. Sociedad San Pablo. Bogotá. (2006, p.5). Este mismo autor, cita: “El educador hoy debe establecer una nueva 

relación con el alumno, pasar de la función de <solista a la de acompañante>, guiando las mentes más que moldeándolas”. Hno. Alvaro Llano Ruiz, fsc. (p.19).

Ser creativos en la docencia universitaria, implica atreverse a ser novedosos sin olvi-
dar que el acto creativo debe ser ético. Todos somos creativos en mayor o en menor 
proporción y, lo que es más estimulante, todos podemos desarrollar la creatividad 
en la docencia de la arquitectura y el urbanismo. Pero, ¿por dónde empezar?  No 
importa cuánto poco hagamos con nuestras ideas creativas, lo importante es hacer 
algo. “Landry (2009) escribe que algunos sostienen: ¿Porqué las personas deberían de 
querer ser creativas, si serlo implica adaptación y cambio?  La respuesta es profunda,  
porque “en resumen la creatividad es la capacidad de dar un paso atrás y volver a ver 
el todo” (p. 455)”6. 
Cuando realmente se dé un paso atrás y se vea el todo se podrá  despegar con certeza 
hacia una creatividad voluntaria, deseosa de hacer los cambios que direccionen a un 
mejor desempeño docente así, surgirá el deseo de buscar más, de innovar.
Conclusión
Creatividad e innovación van por el mismo sendero. Cierto es que la inercia institucio-
nal, el individualismo, la formación del profesorado, el clima de confianza y consenso, 
el control burocrático y la falta de apoyo de la administración educativa difícilmente 
coinciden positivamente, lo que queda es simplemente decidirse a actuar. Quizá, una 
guía para atreverse a llevar a cabo los cambios que las escuelas de enseñanza de la ar-
quitectura necesitan a fin de “estar en la carrera” es romper paradigmas, tener visión 
hacia la innovación educativa y una creatividad que considere los estilos de aprendiza-
je de quienes participan en el proceso. Los cambios han iniciado entes de que México 
se percatase de ello, la necesidad de competir  dado los imperativos económicos al uso 
del libre mercado y de la formación de una ciudadanía más competitiva, están aquí. 
El profesorado debe formar personas competentes, más autónomas y más creativas. 
La oportunidad de explorar, de imaginar, de reflexionar, de analizar, de investigar, de 
innovar y porque no, de “jugar para aprender enseñando y enseñar aprendiendo” a fin 
de hacer mejores seres humanos y profesionistas, debe tomarse.

“Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él al-
guien que no existía”7. 

John Ruskin
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LA ESCUELA COMO RECURSO CREATIVO.
CREACIÓN DE CONCIENCIA EN EL DISEÑO,

 CONSTRUCCIÓN Y USO.

RESUMEN
La educación tiene como premisa fundamental el desarrollo del ser humano en todos sus as-
pectos, motivo por el cual este proceso no termina durante su vida y al mismo tiempo se han 
realizado múltiples tendencias de pensamiento encaminadas a la enseñanza-aprendizaje.

Esto hace que busquemos los métodos más adecuados que nos hagan cumplir con las expec-
tativas que los estudiantes, la sociedad y las instituciones se forman de nosotros y al mismo 
tiempo, nosotros también nos convertimos en aprendices de nuestra propia actividad, porque 
constantemente vamos aprendiendo sobre lo que realizamos y podemos darnos cuenta si es lo 
adecuado o no.

El enfoque particular de este estudio es presentar algunos de los resultados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en donde el estudiante empieza a concientizarse de la importancia que 
tiene el análisis sistemático de los componentes del diseño: el sitio, el confort y el usuario; me-
diante un proceso metodológico tanto a nivel teórico, como práctico y metacognitivo. Por lo que 
se consideran para un proyecto arquitectónico sostenible de cualquier tamaño y género que se 
le presente.

La investigación está determinada por la obtención de datos y encontrar soluciones a ciertos 
problemas. Podemos decir que este enfoque se puede dividir en dos etapas: investigación y 
proceso de diseño arquitectónico.

Metodología propuesta: fase de Investigación: conocimiento del tema, establecer el análisis del 
tema, del sitio; en este punto se analizan los aspectos físicos y técnicos; criterios de confort y 
estrategias de diseño sostenible, donde adquieren habilidades para entender y aplicar los patro-
nes bioclimáticos y las actividades del usuario, siendo estos el punto clave del proceso de diseño 
arquitectónico.

En la fase del Proceso de Diseño Arquitectónico: se realizan los programas arquitectónicos y los 
diagramas de funcionamiento, además de la obtención de datos gráficos de antropometría, de 
Diseño Universal, del mobiliario, de circulaciones verticales y horizontales, de ergonomía, de 
áreas de análisis y el desarrollo de partidos arquitectónicos.

Palabras clave: Enseñar, aprender y comprometerse.
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INTRODUCCIÓN
Desde que llegamos por primera vez frente a un grupo de personas, en los que profe-
samos el quehacer docente, se nos presenta una serie de preocupaciones por saber 
si lo que estamos haciendo es lo correcto y adecuado para que nuestros estudiantes 
puedan aprender, puedan obtener un conocimiento que los pueda sacar adelante en 
su vida cotidiana, si no con la resolución de los problemas, si con las herramientas ne-
cesarias para afrontarlos, por tal motivo, constantemente buscamos los caminos ade-
cuados para que esta actividad sea menos ardua y se obtengan los mejores resultados.
En este trabajo, pretendemos establecer que tenemos una responsabilidad muy gran-
de, por el contacto con nuestros estudiantes, que tienen la creencia de que los vamos 
a sacar de la situación en la que se encuentran y que buscan mejorarla, pero debemos 
inculcarles, que son ellos mismos quienes tienen que salir adelante y que nosotros úni-
camente les damos las herramientas necesarias para que lo consigan de una manera 
un tanto más fácil.
LA CREATIVIDAD EN EL AULA
Las diversas teorías relacionadas con este rubro han presentado una serie de propues-
tas con la finalidad de que dicho proceso educativo sea cada vez con mayor eficiencia; 
algunas de ellas están enfocadas al proceso mismo, otras al aprendizaje, otras más les 
dedican un aspecto a la enseñanza.
E aprendizaje debe consistir en que los estudiantes adquieren un conocimiento que les 
sea significativo en sus vidas, se han establecido puntos de vista para que esto se logre 
en el aula y fuera de ella. La escuela, como institución, tiene como objetivo, lograr que 
los estudiantes avancen en sus conocimientos, ya sea construyéndolos o descubrién-
dolos, el caso es que se logren un aprendizaje útil y de calidad, que les sirva para tratar 
de resolver problemas de la vida diaria.
El punto sustancial en este aspecto es que el estudiante dejó de ser un simple ente 
receptivo al que no se le consideraba con capacidad de deducción, análisis y/o crítica, 
para convertirse en un ser humano con capacidad de respuesta y de reflexión ante los 
estímulos que se le presentan, así como lo menciona en su libro el Dr. Julián Betancourt: 
“La Clase Creativa, inteligente, motivante y cooperativa”, que: “la escuela debe ofrecer 
experiencias de aprendizaje significativo vinculadas con la realidad adaptables a las 
necesidades y cultura particular del alumno…” (1) lo que queremos entender como 
una actitud proactiva de todo el proceso educativo; en otras palabras, entendemos 
que este proceso nunca debe estar alejado de los intereses de los estudiantes y de la 
sociedad misma por lo que los contenidos de las unidades de aprendizaje deben ser 
adaptables y adaptarlos a los medios en que se desarrolla; a partir de este momento, 
la escuela dejará de ser un ente apartado de la vida diaria, sino que estará involucrada 
en todo el quehacer cotidiano de las personas.
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Esta importancia se centra en que los estudiantes deben ser creativos, entendiendo 
por esto como una forma de solucionar problemas, donde desarrollen un pensamien-
to reflexivo y crítico, con la finalidad de transformar productos. Por lo tanto, según el 
mismo autor, la creatividad es un bien social que proporciona esperanza en un mejor 
futuro, al establecer que ella es “el potencial humano integrado por componentes 
cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que se ponen de manifiesto a través de 
una atmosfera creativa para dar lugar a ideas o productos novedosos y de gran valor 
social en determinados momentos, trascienden el contexto histórico social en que se 
vive” lo que nos hace ver que el estudiante es visto desde un ámbito holista, en todos 
sus aspectos y no solamente desde un sentido cognitivo o intelectual como se había 
concebido anteriormente, según el enfoque tradicionalista el cual está centrado en la 
transmisión del conocimiento de tipo declarativo, mediante un aprendizaje por repeti-
ción ya que, en este enfoque, el estudiante es un receptor pasivo, porque quien toma 
las decisiones es el docente por su papel de autoridad.

UNA CLASE CREATIVA

La creatividad es un elemento que debe estar presente en todo el contexto educativo, 
debe estar involucrada en el quehacer docente cotidiano, con la finalidad de que los 
alumnos adquieran un conocimiento significativo, mediante el cual se puedan apode-
rar de su propio destino como seres humanos y de esta forma impulsar el desarrollo 
de la sociedad.
El aprendizaje significativo
Las clases creativas deben establecer como referencia que lo que se pretende es que 
el estudiante pueda adquirir un conocimiento significativo, para lo cual es necesario 
que se tengan en cuenta la propuesta, a la que el Dr. Betancourt hace referencia en su 
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obra ya citada y en la que nos dice que los aprendizajes significativos deben establecer 
los siguientes principios:
1.- Desarrollar la habilidad de escuchar.
2.- Desarrollar habilidades de la lectura y escritura.
3.- Una constante resolución de problemas por medio de reflexiones.
4.- El rol del maestro en el aula debe ser la de una persona que debe tener la actitud 
de que la mejor manera de aprender es enseñando
5.- El estudiante debe cuestionar el contenido porque las dudas fortalecen las opiniones.
6.- El estudiante debe participar activamente.
7.- Aceptar o confirmar algo por medio de argumentos fuertes.
8.- El conocimiento es sistemático y holístico.
9.- La transferencia.
10.- El docente debe facilitar que el alumno desarrolle un pensamiento excelente y sea 
un ente activo en su propia formación.
PROPUESTA
El contexto de esta se sitúa en estudiantes de 2° semestre en la unidad de aprendizaje 
de Taller de Composición II de la Licenciatura de Arquitectura de la UANL. En donde 
por medio de la enseñanza-aprendizaje se empieza a concientizar al estudiante, la 
importancia que tiene el análisis sistemático de los componentes del diseño: el sitio, 
el confort y el usuario; mediante un proceso metodológico tanto a nivel teórico, como 
práctico y metacognitivo. Ya que estos componentes son considerados como la base 
para la realización de cualquier proyecto arquitectónico sostenible, no importando su 
magnitud y género que se le presente en su haber académico.
El objetivo particular de esta investigación, es presentarles algunos de los resultados 
donde el estudiante aprende a concebir que la investigación es de suma importancia 
antes de llegar al proceso del diseño arquitectónico. En donde la información recaba-
da, la aplique en el desarrollo de diversas actividades, que lo encaminará a la solución 
de partidos arquitectónicos.
De acuerdo a la Real Academia Española; “investigar (vocablo que tiene su origen en 
el latín investigare) verbo que se refiere al acto de llevar acabo estrategias para des-
cubrir algo; o conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter 
sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado 
asunto”.(2) En ese sentido, la investigación se determina por la averiguación de datos 
o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. Es un proceso sistemático 
(se obtiene información a partir de un plan preestablecido que, una vez asimilada y 
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examinada, modificará o añadirá conocimientos a los ya existentes), organizado (es 
necesario especificar los detalles vinculados al estudio) y objetivo (sus conclusiones 
no se amparan en un parecer subjetivo, sino en episodios que previamente han sido 
observados y evaluados).
Podemos decir que este planteamiento lo podemos dividir en dos etapas: la investi-
gación y el proceso de diseño arquitectónico. En ambas se desarrolla el conocimiento 
integral y formativo del estudiante, como se observa en la siguiente gráfica.

METODOLOGÍA
El profesor estimulara el interés de la investigación a través de varias fuentes de infor-
mación, ya que estas permiten al estudiante conocer todos los aspectos informativos y 
gráficos que se involucran antes del anteproyecto, de tal manera, que lo consideramos 
de esta manera: 
INVESTIGACIÓN
A. El Tema: conocer el tema a diseñar o resolver.
B. Definir el Tema: describir y entender el problema a diseñar o resolver.
C. Análisis del sitio: Visita al terreno donde se desarrollará el proyecto, recolectando 
toda la información necesaria tanto física y como especifica de la zona, recurriendo si 
es necesario a las dependencias como el INEGI, CNA, CFE; las cuales nos ayudarán a 
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complementar la informacion requerida.
1. Plano de Localización: Descripción gráfica que se considera desde lo general a lo 
particular, describiendo la posición geográfica a nivel global hasta el sitio.
2. Plano de Ubicación: En él se indican los siguientes datos: destino de uso del suelo, 
nombre de la colonia, manzana, número de lote, número oficial, vialidad y la sección(es) 
de ésta(s), no pasando por alto la colocación de la orientación.
3. Plano del terreno: dimensiones, ángulos internos, planimetría y altimetría, superfi-
cie del polígono, banco de trazo, banco de nivel, sentido de vialidad y banquetas.
4. Plano de infraestructura: localización de la toma de agua, de gas, de drenaje sanita-
rio, acometida eléctrica y todos aquellos elementos de infraestructura que se localicen 
en la banqueta, calle o registro.
5. Estudio del Medio Físico: gráficas anuales de vientos dominantes, reinantes, graficas 
de asoleamiento, de temperaturas máxima, media y mínima; de precipitación pluvial, 
así como la flora y fauna de la región.
6. Condiciones actuales en las que se encuentra el terreno: aquí se presentan fotogra-
fías de las condiciones de este, estas sirven para analizar el paisaje natural y cultural 
existente, ya que estas serán parte importante en el planteamiento y desarrollo del 
proyecto.
7. Normatividad: reglamentos Municipales o del Fraccionamiento.
D. Criterios de Confort y estrategias de diseño sustentable:
“Confort, es aquello que produce bienestar y comodidad. Es la temperatura en la que 
el cuerpo humano se sienta cómodo, para crear un espacio agradable al usuario y lo 
invite a permanecer más tiempo en el” (3). En este apartado los estudiantes realizan 
una investigación de los aspectos involucrados en el confort, de los factores ambien-
tales, de los tecnológicos y de los materiales a traves del internet, visita a proveedo-
res de materiales, logrando con ello tener un catalago de suministros. Tambien pieza 
fundamental es la visita a proyectos en donde fueron aplicados estos elementos, estas 
actividades desarrollan el pensamiento reflexivo, ya que se forma un estudiante que 
sabe analizar y organizar sus conocimientos.
Podemos considerar tres factores principalmente:
1. Factores Ambientales: Estos están relacionados directamente con el entorno del 
sitio de la edificación, que a la vez influyen en el propio funcionamiento de este.
Los principios bioclimáticos, se basan en las características del lugar como: el clima, 
calidad del suelo, vientos, asoleamiento, vegetación, topografía y vistas. Así como la 
elección de la forma del edificio como: su ubicación, la disposición de los espacios y la 
orientación.



774

Creación

a) Localización del edificio: la ubicación de este sobre el terreno es un elemento clave 
en su comportamiento climático.
b) Ventilación: sus objetivos son cubrir la necesidad de renovación del aire interior, 
ayudar al confort térmico y contribuir a la climatización, como la ventilación natural.
c) Aprovechamiento de la energía solar: para aprovechar el potencial que ofrece el sol 
debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: la valoración del diseño 
de las ventanas (dimensionamiento de los huecos según su orientación), el empleo 
de materiales naturales para su construcción, la utilización de materiales térmicos y 
reducir las superficies envolventes de los mismos.
En lugares de climas fríos se debe de considerar:
- Emplear materiales naturales para su construcción como es el hormigón, mamposte-
ría de: ladrillo, piedra, adobe, el suelo de cemento; ya que estos permiten la acumula-
ción del calor en su masa térmica.
- Reducir las superficies envolventes de los edificios buscando que sean compactos, en 
muros y techos; y ventanas bajas en proporción con el volumen, con el fin de limitar la 
pérdida de calor.
Y para evitar el problema del recalentamiento en los lugares cálidos podemos 
considerar:
- Controlar el aislamiento directo mediante el uso de elementos como aleros, persia-
nas, parasoles y la vegetación.
- Disipar el calor mediante una ventilación natural.
2. Elección integral de los procedimientos y productos de construcción:
a) Materiales reciclados y reciclables, atóxicos que minimicen el daño al medio am-
biente, dentro de su ciclo de vida.
b) Aquellos que la naturaleza proporciona como la madera, el barro, el corcho o már-
mol, y una serie de materiales nuevos concebidos para su utilización ecológica, como 
la termoarcilla, el bioblock, entre otros; teniendo en cuenta su duración.
3. Factores tecnológicos, Son aquellos en los que se emplean mecanismos especiales 
teniendo en cuenta el equilibrio ecológico.
a) Recuperación de agua de lluvia: es rentable si se utiliza durante todo el año. Puede 
realizarse mediante la captación del agua en techos, canales y estanques; para des-
pués filtrarse y almacenase para su uso.
b) Uso de vidrios inteligentes: los acristalamientos dobles por sus características pro-
pias, el cual limita los intercambios térmicos entre interior y exterior que a consecuen-
cia nos permite un ahorro de energía.
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c) Fachada de doble piel: ya que este actúa como un captador solar pasivo, la doble 
piel ofrece un aislamiento térmico y permite grandes ahorros en la climatización del 
aire.
d) Cubiertas ajardinadas: permiten la compensación parcial de las temperaturas ele-
vadas, baja humedad y favorece al aislamiento térmico de la cubierta, contribuye al 
ahorro energético en un 25%, así mismo el sistema de climatización será de menor 
capacidad.
e) Uso de la energía: el sistema más utilizado es la energía solar térmica pasiva el cual 
consta de paneles o celdas solares y la energía solar fotovoltaica la cual se basa en 
transformar la energía solar en energía eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas ya 
que este aprovecha la radiación del sol. (4)
Habiendo analizado el sitio y el confort los estudiantes realizan ejercicios donde dan 
soluciones a diferentes propuestas.
E. Análisis del Usuario
Según la Real Academia Española, “el usuario lo define como la persona que utiliza 
algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público”.(5)
En esta parte se utilizan las siguientes herramientas:
1. La entrevista donde se realizan una serie de preguntas objetivas, es la parte que 
consideramos los aspectos cualitativos y cuantitativos.
2. Tabla de actividades o necesidades.

PROCESO DEL DISEÑO
Programas Arquitectónicos: . General y particular, el estudiante realizará un listado de 
las áreas y de los espacios necesarios que debe contener el proyecto arquitectónico. 
Esto es la resultante de las necesidades del usuario, mediante una discusión grupal se 
dá la retroalimentación.
Diagramas de Funcionamiento: General y particular, el estudiante expresará gráfica-
mente con un diagrama de ligas la planeación de los recorridos lógicos de las áreas y 
de los espacios dentro y fuera del edificio. Estos deben expresar la relación directa o 
indirecta que tienen entre sí estas áreas o espacios.
En esta etapa se realiza un análisis detallado de:
1. Antropometría: en este apartado se recopila información gráfica para el conoci-
miento de las dimensiones del cuerpo humano en diferentes posiciones, en adultos 
hombres y mujeres, de niños, de la 3ª edad y personas con discapacidad.
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2. El Diseño Universal: es un paradigma del diseño relativamente nuevo, que dirige sus 
acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número 
de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma espe-
cial. El concepto surge del diseño sin barreras, del diseño accesible y de la tecnología 
asistida de apoyo.(6)
3. Mobiliario: es la recopilación gráfica para el conocimiento de las dimensiones en 
anchura, profundidad y altura del mobiliario a utilizar en cada espacio.
4. Circulaciones verticales y horizontales: es la recopilación gráfica para el conocimien-
to de tipos y formas de escaleras, pasillos y rampas, según su uso.
5. Ergonomía: en esta parte se agrupan los 3 puntos anteriores, la recopilación gráfica 
de las medidas estándares mínimas o máximas de confort, donde se relaciona el cuer-
po humano con los elementos que conforman el espacio según su uso, es la interac-
ción entre humano-mobiliario-ambiente, para la solución del dimensionamiento de 
espacios.
6. Análisis de Áreas: Se analiza y se toman los criterios para obtener los metros cuadra-
dos de cada espacio arquitectónico. Se utiliza una tabla y se acompaña con el croquis 
o gráfico del espacio, el formato a llenar es el siguiente:

Partidos Arquitectónicos: son alternativas de solución que agrupan físicamente las 
zonas de un edificio. Se realizan sobre el terreno seleccionado, tomando en cuenta la 
normatividad, el medio físico, el análisis de áreas. Los estudiantes presentan 3 alterna-
tivas de solución, en cada una de ellas describen ventajas y desventajas, de acuerdo a 
su orientación, vientos, asoleamiento, infraestructura, etc., se selecciona la más viable. 
Se selecciona la mejor opción para realizar la propuesta arquitectónica y el contenido 
es: Planta arquitectónica, Elevación principal, Corte esquemático (analizando para dar 
solución del confort) y maqueta volumétrica.
Discusión y retroalimentación de cada uno de los temas.
CONCLUSIONES
Para que se pueda propiciar la formación de alumnos creativos, se requiere, según 
lo hemos visto en este trabajo, que se desarrolle un ambiente agradable, en el que 
pueda fluir el conocimiento mediante los métodos adecuados, que la formación sea la 
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indicada para la resolución de problemas y de esta forma, el estudiante pueda inser-
tarse a la vida cotidiana dentro del entorno del cual se rodea, es el establecimiento de 
comunidades de aprendizajes.
En nuestras escuelas debe prevalecer la idea de que se educa para que el estudiante 
aprenda a hacer para crear, aprenda a pensar para ser reflexivo y crítico con lo que 
pueda concretizar sus ideas.
En la unidad de aprendizaje de Taller de composición II, el estudiante comprometido 
en el proceso aplicará habilidades en el manejo de los conceptos que definen la funcio-
nalidad y el confort en la composición arquitectónica, por medio de ejercicios; primero 
de observación y análisis, después gráficos, relacionándolos con los conceptos teóricos 
para generar espacios con condiciones óptimas sustentables. Para que posteriormente 
aplique estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del 
conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes.
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EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR EN EL 
“TALLER DE ARTE AMBIENTAL”

Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad compartir la experiencia de en un taller interdisciplina-
rio, en el cual, alumnos de arquitectura (presentes) junto con similares y egresados de otras fa-
cultades, se les asignó la tarea de diseñar un jardín botánico de cactáceas y ponerlo en práctica, 
ya que el mismo equipo se dio a la tarea de implementarlo una escuela secundaria.

De igual manera, se exponen ideas del porque la arquitectura es una ciencia interdisciplinaria y 
como la colaboración con otras áreas del conocimiento complementa sus procesos creativos y 
de diseño.

El proyecto tuvo como objetivo tres puntos básicos, en un primer momento, evaluar la capaci-
dad de los alumnos al convivir y trabajar con otras especialidades, y obtener el mayor provecho 
de ello, un segundo aspecto fue la responsabilidad social, fomentar la idea del apoyo a comuni-
dades en riesgo, y finalmente la concientización sobre el cuidado al medio ambiente.

El taller se dividió en dos segmentos, el primero, teórico, con una duración de 2 días consistió en 
proporcionarle al alumnos la información necesaria para atacar el problema de diseño, así como 
la realización del proyecto en sí mismo, en un segundo momento el equipo se trasladó hasta el 
lugar del trabajo–la secundaria técnica- para, así, realizar el trabajo que se diseñó durante los 
días del taller teórico, el trabajo en campo abarcó un total de 3 días para su culminación.

Con esto se pretende refirmar la necesidad que como alumnos tenemos de compartir nuestras 
experiencias y conocimientos con alumnos de otras especialidades, así como la importancia del 
trabajo fuera del aula, poniendo en práctica la teoría
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Ponencia: Experiencia en el “Taller de arte ambiental” 
Seria inexacto afirmar que la arquitectura es interdisciplinariedad en sí misma, sin 
embargo es uno de los mejores ejemplos que podremos encontrar de esta acepción, 
pues se le considera en  las tres áreas del conocimiento: las artes, las ciencias y las 
humanidades. 
Según el momento histórico, la arquitectura se ha encontrado dentro de lo humanísti-
cos, como una de las bellas artes, o ha sido considerada una ciencia, situación que se 
ha repetido a lo largo de los años, en la actualidad podemos encontrarla como arte y 
como ciencia, bajo la misma línea pero con argumentos disímiles.
Arquitectura es arte para Le Courbusier, y ciencia y técnica para Adolf Loos.
Según le Corbusier:
 “La Arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La Arquitectura es un hecho 
plástico. Es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz, es orden 
matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a la exacta proporción de todas 
las relaciones.”
Adolf Loos en cambio nos dice:
“Solo una parte, muy pequeña, de la arquitectura corresponde al dominio del arte: el 
monumento funerario y el conmemorativo.”
Sin embargo, epistemológicamente ¿Cómo se ocupan de ella  las ciencias  exactas y 
humanidades? De acuerdo a las ciencias sociales:

Ilustración 1 Representación de los 3 elementos 
básicos del Taller de Arte Ambiental. 

Fuente: Elaboración Propia
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“Habitus es el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos per-
ciben el mundo y actúan en él. Por tal podemos entender esquemas de obrar, pensar y 
sentir asociados a la posición social. El habitus hace que personas de un entorno social 
homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos.”4

Al observar y entender el contexto y ambiente social que lo rodea, el sujeto crea dife-
rentes espacios para albergar sus instituciones, y crea hechos arquitectónicos, arqui-
tectura que se convierte en producción  cultural y contexto del sujeto mismo.
Aclaremos entonces, bajo esta línea argumental, ¿Qué es la interdisciplinariedad?
El prefijo inter (entre) indica que entre las disciplinas se va a establecer una relación; 
determinar el tipo de relación que se establece en las diversas disciplinas y su efecto 
en la resolución de soluciones a las necesidades del hombre.

“La interdisciplinariedad nace como reacción contra la especialización, contra el 
reduccionismo científico, o la llamada ciencia en migajas, la cual se presenta en 
la actualidad como una forma de alineación mental. De la realidad de disciplina 
fragmentada del objeto de la ciencia desplazado se proyecta un vacío de valores 
para la ciencia.
La interdisciplinariedad al contrario, incorpora los resultados de las diversas disci-
plinas, tomándolas de los diferentes esquemas conceptuales de análisis sometién-
dolas a comparación  y enjuiciamiento, y, finalmente, integrándolas.”5

La actual sociedad tiene una idea de arquitectura que difiere categóricamente en su 
relación con el arte. En su apreciación del él, la sociedad procura resguardar la esencia 
intrínseca  de la obra de arte en su condición original. La arquitectura, en todo caso, no 
tiene el mismo status icónico que el arte, ni es posible a pesar del surgimiento del “ar-
quitecto estrella” (arquitecto de alcances globales con una sobrevaloración, producto 
de trabajo corporativo que los convierten en marca propia y producto de consumo) 
sino se apoya de la interdisciplinariedad, al estar consciente de la complejidad de sus 
procesos creativos  y su producción que implica el uso de las ciencias exactas, más que 
el hecho de referirse a la condición de arquitectura como producto artístico per se.
De otro modo, podemos decir que la autonomía posible de cualquier práctica dada, 
está delimitada por el contexto sociocultural en el cual dicha práctica se desarrolla. El 
que esta limitación, por obra de la sociedad sea supuestamente superior en la arqui-
tectura que en cualquier otro arte, sugiere que deberíamos distinguir con precisión 
entre la idea de la arquitectura y el concepto de arte, lo que implicaría un tema aparte 
y el desarrollo de un número considerable de posiciones .
De esta forma: la formación del arquitecto en un ambiente de aprendizaje interdis-
ciplinario es algo que se debe concebir como un hecho, siendo este no un concepto 

4 Bourdieu, Pierre. (1995). Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario. Editorial Anagrama. P.21

5 Tamayo y Tamayo, Mario. (1982). La interdisciplinariedad. Bogotá, Colombia: Universidad de Santo Tomás. p. 5
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nuevo, pues desde los escritos de Vitruvio,  afirmaba a la letra que:
“El arquitecto deberá formarse desde la infancia, avanzando progresiva y gradual-
mente en las ciencias y alimentados por el conocimiento nutritivo de todas las 
artes, para llegar a alcanzar el supremo templo de la arquitectura”.6 
Entonces la pregunta surge; ¿Por qué la enseñanza de la arquitectura pareciera 
limitada dentro de las aulas? Pareciese que todo está restringido a la catedra que 
se imparte en clase, a futuros colegas arquitectos, sobre temas que se quedan en 
eso, en la catedra y su teorización, cuando vemos que su práctica no solo com-
plementa este conocimiento sino lo hace consciente de la necesidad de manejar 
distintas disciplinas complementarias.

La universidad en su búsqueda de métodos didácticos que ayuden al alumno a salir 
del aula, generó un ejercicio que ayudaría al mismo a obtener tres importantes cuali-
dades: la interdisciplinariedad, la práctica de campo, los conocimientos adquiridos en 
clase y la responsabilidad social, pues surge la necesidad de abordar proyectos inte-
grales que solo complementándose con otras disciplinas se logra.
En el verano de 2014 se convocó a estudiantes de diversas facultades de la UMSNH 
a participar en el proyecto piloto de participación social, dentro de un programa de 
Servicio Social llamado “de la secu a mi barrio”, el proyecto, como parte de este pro-
grama fue conocido como “taller de arte ambiental”, en el cual se trabajaron 3 concep-
tos fundamentales, la cooperación entre diferentes disciplinas para  lograr un diseño 
integral, la responsabilidad de los alumnos, próximos a convertirse en profesionales,  
para con la sociedad, y finalmente la sustentabilidad y reutilización de materiales en la 
intervención y mejoramiento de espacios de convivencia.
El proyecto aterrizó en la intervención de un espacio de “deshecho” en una secundaria 
técnica en la ciudad de Morelia, sin área de convivencia, transformando un área en 
residual en un jardín de cactáceas, con el aprovechamiento únicamente de material 
reciclado.
En este punto nos encontramos con un elemento de igual manera poco explotado -a 
decir de la Facultad de Arquitectura de la UMSNH- que es la práctica del estudiante y 
la puesta a prueba de los conocimientos adquiridos en el aula.
Durante el mes de agosto del año 2014 se llevó a cabo el taller piloto teórico-práctico 
de arte ambiental, en el Centro de Investigación de Arte y Cultura (CIAC) localizado 
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través del Plan 
Ambiental Institucional (PAI). 
El taller tuvo como objetivo el unir diversas disciplinas universitarias para con esto 
fomentar el arte a través del manejo de recursos reciclables, para así concientizar a la 
personas sobre la sinergia que llega a existir al combinar diferentes tipos de estrate-

6 Vitruvio Polión, Marco Lucio. Los 10 libros de la arquitectura. Libro I. pp 7-8
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gias artísticas con el medio ambiente, de esta forma la mejor manera de lograrlo fue 
hacerlo en áreas naturales, las cuales corresponden a las academias y escuelas que 
no cuentan con los recursos para la mejoración y adecuación de este tipo de espacios, 
siendo la sede de este taller, la Secundaria Técnica 136, la cual se encuentra localizada 
en la colonia Guadalupe Victoria, en Morelia.
Fueron 2 días consecutivos donde se trabajó en la parte teórica junto con los compañe-
ros de las distintas disciplinas, dicha parte se llevó a cabo en el Centro de Investigación 
de Arte y Cultura, los siguientes 3 días tuvo lugar la parte práctica, donde se traba-
jó arduamente removiendo piedras, pasto, creando caminos y diseñando el mobilia-
rio. Los alumnos que apoyaron a este taller pertenecían a las facultades de Ingeniería 
Civil, Arquitectura, Biología y Bellas Artes, de igual manera participaron alumnos de la 
Facultad de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey Campus Morelia. 
Este proyecto tiene como responsabilidad la de continuar con esta propuesta para 
concientizar a la sociedad en general sobre las adecuaciones en las zonas escolares 
con los mismos recursos naturales que se tengan al alcance junto con la cooperación 
por parte de más alumnos que estén dispuestos a colaborar con sus conocimientos en 
cada área disponible. 
La encargada de dar vida a este taller, fue la maestra Aurea Martha Bucio Ramos, ca-
tedrática y diseñadora, la cual de principio a fin entregó su conocimiento y su esfuerzo 
para conformar un equipo de trabajo importante en la realización de este proyecto. 
La maestra Aurea comentó la importancia que existe al combinar la creación artística 
en las zonas naturales, ya que no debe existir rigidez en ninguna disciplina, puesto que 
todas se pueden complementar al proponer una buena planeación y con esto crear 
beneficios para la sociedad. 
El jardín botánico se entregó de manera formal el día 20 de agosto, con la participación 
del Plan Ambiental Institucional (PAI), junto con coordinadores generales del Taller 
de Arte Ambiental, la Directora de la Facultad de Arquitectura, la Arq. Judith Núñez 
Aguilar, de igual manera se contó con la asistencia del en ese entonces Director de la 
Comisión de Planeación Universitaria, actualmente Secretario General, el Dr. Salvador 
García Espinosa.
El equipo organizador de este taller encontró satisfactorios los resultados del mismo, 
por lo que la dirección de servicio social, así como el PAI tienen la intención  de darle 
continuidad al proyecto con trabajos futuros implementándolos en diferentes es-
cuelas y espacios públicos en los cuales se requiere la intervención de espacios de 
convivencia.
Sin embargo, esta idea tiene un antecedente de importantes alcances, el proyecto mil 
plazas, por la Universidad Chilena de Talca; En chile, específicamente la región de Talca, 
se desarrollaron varios proyectos a partir del diseño, gestión y la intervención en pla-
zas ya construidas, mayormente con materiales de reciclaje como pallets de madera, 
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tubos de pvc, cañas, etc. Se usaron muchos materiales de desecho y otros rescatados 
en la zona, lo que permitió emplear un reducido presupuesto. La más cara costo solo 
4050 dólares, otra más tuvo un valor de 210 dólares, otra más gastaron 160 dólares. 
Con este tipo de proyectos no solo se buscaba abordar la presencia física y perma-
nente de un proyecto de este tipo, sino que también la relación que pueden tener los 
arquitectos con el impacto de las experiencias y la dinámica generada en el entorno. 
Un ejemplo del diseño de una de estas plazas, se planteó como una instalación tem-
poral que puede albergar un evento tanto cultural como publicitario y a su vez como 
generador del nuevo paseo peatonal de Talca. La instalación considera una cubierta 
suspendida sobre el paseo peatonal de 400 paraguas rojos colgados a 4 metros de 
altura. 
Estos proyectos nacieron como un ejercicio académico que trascendió las salas de cla-
ses, llamado “El Taller Mil Plazas”, el cual desarrolla la construcción de 7 plazas que 
recuperan diversos sitios abandonados dentro de la ciudad, este taller es una práctica  
que aspira a la complejidad, razón por la que la escuela sale a las calles para instalarse 
en entornos en los que 300 estudiantes han de interactuar con el habitante, la materia 
y el lugar, donde la inteligencia y el entusiasmo son los elementos que compensan la 
falta del otro recurso, el siempre escaso dinero, de esta forma los estudiantes se sitúan 
de manera que logren articular ideas, aportes y voluntades para construir nueve pla-
zas en cinco semanas, plazas que sin la mediación de esos estudiantes simplemente 
no existirían. 
Gracias a este taller, las nuevas plazas generaron recuperación y apropiación de nue-
vos espacios públicos por parte del habitante talquino, disminuyendo los rangos de 
delincuencia y drogadicción en los diversos sectores en que se emplazan las obras. 
De igual manera esto permitió la futura creación de diversas juntas de vecinos, por lo 
tanto la arquitectura trascendió lo meteórico y logro un mayor impacto social. 7

Experiencias propias y reflexiones sobre el trabajo.
Al comienzo del taller, el ambiente se apreciaba tenso y muy expectante, la Maestra 
Bucio trae consigo un currículo  admirable que generó aún más expectativas acerca del 
desarrollo del taller.
Para romper la tensión, nos presentamos ante nuestros compañeros de trabajo, entre 
ellos se contaban dos recientes egresados de la facultad de arquitectura, dos estudian-
tes de arquitectura, tres estudiantes y un egresado de ingeniería civil, así como tres 
alumnas de  la facultad de biología quienes expresamos nuestras expectativas sobre el 
taller y los resultados que, sin referencias previas, se pretendían conseguir.
De entre las inquietudes de los talleristas, hubo un comentario que se repitió en varias  
ocasiones, el tener la posibilidad de trabajar con profesionales y estudiantes de otros 

7 Congreso internacional “La ciudad viva como URBS” Quito, 8,9 y 10 de julio de 2009, área de estudio: Talca, Chile
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8 Minguet , José Ma. (2008). Mini Plazas. USA: Instituto Monsa de Ediciones, S.A.; Edición: Bilingual.

campos del conocimiento, con los cuales no se había tenido un contacto directo hasta 
el momento, antes de enfrentarnos a la tarea de trabajar con otros profesionistas que 
suponen relación en el campo laboral, el tema de la colaboración en un equipo multi-
disciplinario, tema que nos ocupa en este trabajo.
El taller comenzó con la lectura y reflexión de algunos textos, por medio de los cuales 
se entendieron conceptos básicos a llevar a cabo en el taller como la importancia de 
los espacios públicos.
“El diseño de los espacios de convivencia se basa, fundamentalmente en concebir el 
mejor acomodamiento posible para las personas y conseguir una óptima configura-
ción destinada a ofrecer un lugar de ocio, un remanso para la contemplación y el des-
canso o un enclave idóneo de reunión.”8

Trabajar la parte social del proyecto era esencial, entender las condiciones en que se 
encontraba la escuela y las circunstancias del alumnado, tanto económicas como cul-
turales, ya que, al ser una zona de bajos recursos, tratar el tema de los materiales re-
ciclados debía realizarse con mucho tacto, con la finalidad de que se entendiera como 
un aspecto ecológico y ambientalista, con la intención de mostrar las posibilidades de 
crear un proyecto transformando materiales de desecho.

Ilustración 2. Fotografías del resultado del diseño de mobi-
liario con material reciclado. 

Fotografías: Saúl Alfredo Corzo Ibarra

En el proceso del taller se proyectaron al grupo elementos audiovisuales, entre los que 
se pueden contar,  la conferencia del alcalde, Sergio Fajardo de Medellín sobre la evo-
lución de esa ciudad colombiana por medio de la intervención y recuperación de es-
pacios públicos, así como un documental sobre la transformación de Bogotá, “Bogotá 
changed”, también en Colombia, por medio de la recuperación de espacios públicos 
vandalizados y su transformación en espacios de convivencia.
El segundo día de taller teórico se crearon varios grupos de trabajo, tratando de que 
en cada uno de ellos se encontraran dos estudiantes de cada facultad, se proporcionó 
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el material de dibujo necesario, fue entonces que todos comenzaron a plasmar por 
medio de bocetos, sus ideas.
El trabajo de diseño abarcaba tres aspectos fundamentales, el proyectar el diseño ge-
neral del jardín, la distribución de las plantas (cactus) considerando su crecimiento, y 
por último, la tarea más creativa, el diseño de mobiliario urbano a partir de materiales 
reciclados.
Los materiales de los que disponíamos básicamente para el diseño del mobiliario fue-
ron pallets o tarimas de madera, manguerilla tradicional –generalmente utilizada en 
la elaboración de sillas rusticas-, grava, arena, piedras de rio, llantas, así como butacas 
en mal estado que existían en la propia escuela. El equipo y las herramientas para el 
trabajo fueron proporcionados por los organizadores.
Las sesiones de diseño fueron el punto en el  taller donde verdaderamente se com-
prendió el complejo trabajo que implica planear un proyecto integral, pues cuestiones 
que desde el ojo del arquitecto nunca hubiésemos visto, se complementaron con las 
ideas de los demás estudiantes, principalmente la aportación de las estudiantes de 
biología, quienes verdaderamente nos dieron una lección sobre el cuidado y el acomo-
do de las plantas, específicamente de los cactus, el área que estos ocuparían al crecer 
fue un parteaguas a la hora de proyectar los espacios, pues generalmente estas plan-
tas se hubieran ubicados de manera que consideráramos estética, sin buscar realmen-
te sus necesidades básicas que les permitieran desarrollarse de manera satisfactoria.
Los estudiantes de la facultad de bellas artes aportaron ideas ingeniosas y creativas 
acerca del diseño del mobiliario urbano, combinaciones de diseños y materiales con  
toque artístico.
El taller teórico culminó con una lluvia de ideas acerca de las posibilidades que se te-
nían en cuanto al diseño de mobiliario así como del jardín mismo, siendo el mismo día 
del inicio del trabajo práctico, que se concretarían y presentarían los resultados del 
diseño y se integrarían en una sola propuesta.
El día 14 de Agosto fue el primer día de la parte práctica, donde todos los integrantes 
ayudaron a trasladar y cargar el material reciclado y herramientas proporcionadas por 
los organizadores a la secundaria técnica  número 186; después de esto cada equipo 
comenzó por dialogar sus ideas, de esta manera se logró la cooperación de cada par-
ticipante del taller, al término de esta conversación se llegó a la idea final del diseño 
del proyecto.
Al observar el área de trabajo, fue evidente la necesidad de formar equipos para in-
tervenir la zona y así,  cada uno tendría una tarea específica, uno de estos equipos 
comenzó limpiando y removiendo las piedras y maleza del área de trabajo, esta fue la 
tarea que más trabajo físico requirió, ya que el área a diseñar se encontraba en estado 
de abandono, un segundo equipo inició la medición del sitio, y un levantamiento de 
las rocas que ahí se encontraban, señalando cuales serían pertinentes dejar en su sitio, 
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dado su tamaño, el área a intervenir era cerca de 150 m2 con una pendiente del 35% 
aproximadamente. Un equipo más tuvo la tarea de diseñar y construir el mobiliario 
urbano con el cual se diseñaría el jardín botánico.

Ilustración 3. Inicio de los trabajos de limpieza del área de trabajo. 

Fotografía: Saúl Alfredo Corzo Ibarra

El proceso de diseño y manufactura del mobiliario fue el que demandó más creativi-
dad en ingenio, ya que se contaba con poco material reciclado, el cual se tenía que 
aprovechar al máximo.
Durante el primer día fue más trabajo físico ya que se limpió el área, se removieron las 
piedras donde se pretendía colocar escaleras, las circulaciones y de igual manera un 
área que se convertiría en espacio de convivencia para los alumnos, en donde poste-
riormente se colocaría asientos creados con llantas y manguerilla.
Este mismo día fue diseñado el mobiliario, haciendo pruebas de resistencia con cada 
uno de los materiales con los que se contaba, con la finalidad de que se mantuvieran 
funcionales por un tiempo razonable. De igual manera se colocó la tierra de filtro en 
el lugar más propició para las cactáceas que se plantarían. En este punto se desarrolló 
un proceso de distribución de las plantas, ya que se buscaron puntos específicos que 
no supusieran un riego al alumnado, que este tipo de vegetación con espinas puede 
llegar a ser peligroso. De la misma manera se plantados dos árboles de leguminosas en 
una etapa ya desarrollada, lo que supondrá en poco tiempo una sombra natural para 
el jardín.
El segundo día se terminó de crear la escalinata donde se colocaron las tarimas, las cua-
les se usaron como escalones, que a su vez funcionarían como bancas,  también fueron 
plantadas las cactáceas en una parte del área trabajada, otros integrantes terminaron 
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de construir el mobiliario el cual consistía en bancas creadas a partir de las tarimas y 
patas de butacas que ya no se les daba uso en la escuela, las cuales fueron estilizadas 
con manguerilla de colores, asimismo se crearon asientos de llantas y manguerilla.
Se culminó la realización de un andador, el cual, debido a la inclinación del terreno, 
se construyó en su borde una guarnición con las mismas rocas que se movieron en el 
sitio.
Para el tercer día se dedicó a ajustar detalles como fue la colocación del mobiliario y 
de las piedras de río alrededor del camino, el área de convivencia y los escalones, de la 
misma forma las tarimas de los escalones se pintaron con esmalte para darle para un 
mejor acabado. Se limpió la zona, se guardó todo el equipo y el sobrante del material 
y se entregó el trabajo al jefe de la mesa directiva de padres de familia de la escuela.
Así pues, el día 18 de Agosto fue la entrega oficial de jardín botánico, donde gran parte 
del equipo de trabajo acudimos y que junto con los directivos les dimos la bienvenida 
a los alumnos que a partir de ese día comenzarían a aprovechar de esta nueva área, 
compartiéndoles brevemente en que consistió el trabajo e invitándolos a cuidar de él, 
pues solo ello podría asegurar su permanecía por más tiempo.
Conclusiones
Este ejercicio dejo en claro cómo crear conciencia del uso de diversas disciplinas para 
lograr un ejercicio integral, pues cada rama del conocimiento complementa a otra en 
una búsqueda de un proceso creativo que no atañen una sola disciplina  sino a la apor-
tación de conocimiento de cada una de ellas.
La experiencia se proyecta entonces más allá del taller, pues más que el aprendizaje 
teórico que se pudo haber logrado durante las sesiones de catedra, persiste el trabajo 
de equipo, el compañerismo y la acción social de ver beneficiado un sector de la po-
blación que nos concierne.
Los jóvenes adolescentes estudiantes de la secundaria encontraron interesante el re-
sultado del taller, al grado que se nos invitó, a regresar, pues consideran que a su es-
cuela le falta trabajo de este tipo, trabajo que ellos están dispuestos a realizar de la 
mano de nosotros.
Los resultados del trabajo se presentaron en el 1er Foro Estudiantil “Por una 
Sustentabilidad Universitaria”, organizado de igual manera por el PAI, y a la fecha sigue 
vigente el proyecto, pues el programa “De la secu a mi barrio” pretende integrarlo de 
manera permanente en sus acciones sociales, por lo pronto, queda la experiencia y el 
compartirla con otros estudiantes.
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Ilustración 4 Parte del equipo de trabajo el día de la entrega 
formal del jardín botánico. 

Fotografía: Saúl Alfredo Corzo Ibarra
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Maestría, el cual pretende preveer de nuevas estrategias en la toma de decisiones
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Introducción
Como antecedente se tiene el desarrollo un trabajo de investigación por parte de 
los cuerpos académicos UAEMex-CA-26 ESTUDIOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS 
EN CONSOLIDACIÓN Y EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE 
OBJETOS DE DISEÑO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA UAEMéx. 
que sirve de base para la presentación como producto de una tesis de licenciatura 
en Arquitectura “ELABORACIÓN DE FICHA DE ANÁLISIS TERRITORIAL DE NECESIDADES 
DE EQUIPAMIENTO URBANO, EN LOCALIDADES DISPERSAS, ESTUDIO DE CASO: 
JOCOTITLÁN, MÉXICO”, que fue desarrollada por Karen Azareel Millán Lagunas en ella 
se llevó a cabo el análisis de necesidades de Equipamiento Urbano para el Municipio 
de Jocotitlán, el cual tuvo como directriz las Normas de la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL). En las normas de dosificación para la localización de equipamientos 
urbanos se detectaron dificultades.
Se encontró que las Normas de dosificación de equipamientos datan de la década de 
los 80´s que si bien esto no es un problema significa una baja actualización en modelos 
más dinámicos tal y como las aglomeraciones urbanas lo han venido caracterizando, 
esto quiere decir que, si bien cumplen con dosificación por medio de tamaños de po-
blación, estos no consideran los problemas actuales de la sociedad de la movilidad y 
del dinamismo poblacional.
A partir de los resultados obtenidos la dosificación de equipamientos en las regiones, 
provoca movilidad de población intra e interregional y no se cuenta con la normativi-
dad para esa condición esto quiere decir que no se sustentan en modelos flexibles.
La movilidad de población implica la dosificación de equipamiento para transporte 
misma que no se encuentra disponible en las normas SEDESOL existentes. 
Cabe señalar que la forma en la que son diseñados los espacios públicos y privados, se 
recomienda que cumplan con las necesidades de la sociedad actual y por ello sujetarse 
a criterios, normas y leyes vigentes que caractericen la buena calidad y funcionamiento 
del espacio arquitectónico y urbano diseñado, entonces nos situamos en un mundo 
donde el Proyectista está restringido por las normas de territorio que los niveles de 
gobierno y las buenas prácticas del uso del espacio determinan.
Existe un ambiente de múltiples variables que afectan a una Localidad, siendo estas 
clima, normas, tipo de suelo, número de habitantes, vegetación o falta de la misma, 
nivel promedio de estudios, nivel de inseguridad; todas estas son variables que deter-
minan la necesidad de Equipamiento Urbano, las cuales se mueven y cambian confor-
me a un Sistema de Actividad Humana, el cual se puede analizar desde otra perspectiva, 
este es un problema complejo el cual requiere de ser diagnosticado conforme a sus 
múltiples relaciones con diversas áreas del conocimiento.
En la creación de la Arquitectura puede partir de la profundización del conocimiento 
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en un ambiente complejo, el Diseño tiene diversas disciplinas con las cuales logra una 
comunicación ya sea directa o indirecta, y es esta parte la que proponemos como po-
sición, el comenzar a ver que el proyecto tiene diversas variables que requieren de su 
detección temprana, para dar una mejor solución al espacio.
Después de caer en la cuenta de las debilidades de la normatividad actual, nos em-
barcamos hacia un proyecto de Investigación que pretende dar alternativas a la 
Dosificación de Equipamiento Urbano, surgió una pregunta ¿Por qué se debe tomar 
decisiones con base en una normatividad del tipo determinista, para problemas diná-
micos? Es decir si el sistema es cambiante y se encuentra en movimiento constante, 
por que darle una solución tomando una sola variable de incidencia como lo es la del 
tamaño de población.
Esquemas geométricos de análisis para el territorio 
El problema se puede atacar con alternativas Teóricas de la Matemática como es el 
pensamiento topológico, además del pensamientote los sistemas complejos dentro de 
la Epistemología, es aquí donde surge la interdisciplinariedad.
La interdisciplina trabaja como instrumento de análisis en el territorio, abordar a la 
enseñanza con ayuda de las diversas disciplinas, entendiendo primero que se tienen 
sistemas complejos que requieren análisis.
La propuesta de análisis desde al visión del pensamiento topológico como geometría 
de análisis de factores determinantes de la dosificación de equipamiento urbano, nos 
ayudará a tomar acciones desde otra perspectiva mas amplia y mejor estructurada, 
con la cual podremos tomar en cuenta más variables que incidan en los actores en la 
toma de decisiones.
Se abordara a partir de la planeación a los procesos de decisión secuencial de Markov 
y Bayes, estos procesos permiten dos maneras de elección de incertidumbre, en el 
proceso de Markov el sistema no aprende, es decir toma decisiones y al continuar con 
la siguiente decisión, comienza de cero, en el proceso de Bayes el sistema tiene me-
moria y esto le sirve en la toma de decisiones siguientes, se espera que el problema de 
dosificación pueda tener es su parte de toma de decisiones alguna de estas dos teorías 
como tendencia de solución; después se hablara del pensamiento topológico y en las 
conclusiones se hablara de las estancias en la facultad de ingeniería de la UAEMex, 
para comprender mejor los temas mencionados.
De la planificación a los procesos de decisión secuencial Markov y Bayes
Las alternativas a la normatividad estática existente, no proveeríamos de posibilidades 
a nuestro problema e íbamos a seguir diseñando un sistema estático y que pronto se 
volvería obsoleto, así que se decidió entrar en el campo de la Matemática, la cual nos 
ayudaría a analizar nuestro proyecto de manera integral. Comenzamos a plantear al 
problema como un problema de planificación pues una localidad puede ser modifica-
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da en todos sus aspectos afectándola con ciertas variables, el resultado puede tener 
diversas modalidades; entendemos por planificación a la forma racional de actuar. Es 
un proceso abstracto, de deliberación explicita que escoge y organiza las acciones de 
un sistemaanticipando sus posibles efectos en el mundo.4 Existen distintos tipos de 
planificación de los cuales solo nos enfocamos en uno, el de la Planificación automáti-
ca la cual se define de la siguiente manera:
“… es el área de la Inteligencia Artificial (IA) que estudia computacionalmente el pro-
ceso de deliberación para actuar. Desde el punto de vista práctico, su objetivo es cons-
truir herramientas de procesamiento de información que ofrezcan acceso a recursos 
de planificación eficientes para resolver problemas complejos para un humano…”5 esta 
será sin duda alguna una herramienta de organización de variables que nos ayudará a 
potencializar las posibilidades.
EL paso siguiente es el de conceptualizar a nuestro problema y entenderlo dentro del 
nuevo enfoque para esto tomamos en cuenta nuestra nueva disciplina y determina-
mos que un problema de planificación, desde el punto de vista de la inteligencia artifi-
cial, se especifica normalmente como sigue:
“… dada una descripción del estado actual de un sistema, un conjunto de acciones 
que pueden realizarse sobre el sistema y una descripción de un conjunto de estados 
meta para el sistema, encontrar una secuencia de acciones para transformar el estado 
actual en uno de los estados meta...”6

Conceptos para establecer una metodología y entender desde otro punto de vista a 
nuestro problema, además de que tenemos la necesidad latente de un Sistema de 
Ingeniería de Software ya que este nos ayudará a resolver de manera mas practica 
nuestros algoritmos de planificación que plantearemos en otra etapa de la investiga-
ción. El sistema de normas de dosificación de SEDESOL actual se ha considerado como 
sistema determinista y estático; “… el sistema es determinista cuando la aplicación de 
una acción o la presencia de un evento externo tenga un efecto totalmente predecible 
en el mundo… el sistema es estático cuando carece de una dinámica interna; perma-
nece en el mismo estado hasta que el controlador aplique alguna acción…”7

Es decir planifica, pero de manera predecible más no contiene incertidumbre ni opción 
de aprendizaje experto; temas que actualmente son posibles con la inteligencia artifi-
cial. El no determinismo nos brinda posibilidades para analizar y razonar, partiendo de 
que nada es predecible ya que después de algún efecto eterno pueden suceder efec-
tos siendo algunos más factibles que otros “… El no determinismo puede modelarse 
asociando probabilidades a los resultados de una acción o evento...”8

4 Reyes, A. (2006). Representación y Aprendizaje de Procesos de Decisión de Markov. Cualitativos. “Tesis”, Tecnológico de Monterrey, Cuernavaca, Morelos. pag. 7

5 Ibídem Pág. 7

6 Idem, Pág. 8

7 Reyes, A. (2006). Representación y Aprendizaje de Procesos de Decisión de Markov Cualitativos. “Tesis”, Tecnológico de Monterrey, Cuernavaca, Morelos. pag. 14

8 Idem, Pág. 16
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9 Idem, Pág. 19

10 Reyes, A. (2006). Representación y Aprendizaje de Procesos de Decisión de Markov.  Cualitativos. “Tesis”, Tecnológico de Monterrey, Cuernavaca, Morelos. pag. 14

Nos ayudaremos de los algoritmos de planificación ya que estos “… permiten la cons-
trucción de rumbos de acción en ambientes reales, que al menos consideran que las 
acciones pueden tener distintos efectos en el mundo (no determinismo), y que un plan 
tenga el potencial para alcanzar un estado meta (metas extendidas)…”9 es decir la tra-
ducción de nuestras variables será dada por algoritmos que representen a la realidad.
Para llevar a cabo un procedimiento de decisión debemos tener una teoría la cual 
será la teoría de decisiones, la cual se puede resumir de la siguiente manera “…por su 
parte, permite evaluar las fortalezas y debilidades de planes alternativos con base en 
teoría de probabilidad y teoría de utilidad. Dada una distribución de probabilidades 
sobre los posibles efectos de una acción en un estado, y una función razonable de pre-
ferencia sobre los resultados de una decisión, es posible definir una función de utilidad 
tal que, cada vez que un agente prefiera un plan sobre otro, el plan preferido tendrá la 
mayor utilidad esperada.10

Se mostrara en el siguiente esquema un ejemplo: Tenemos dos universos un Universo 
A (A) y un B (B) ambos tienen variables y se relacionan por algún factorexterno (f), en-
tonces tendremos una decisión inicial como se muestra a continuación:

La decisión del Sistema fue la siguiente: A3 fue hacia B3, así que esto queda guarda-
do en la información del sistema. Ahora en el siguiente proceso tendremos este con 
un mayor porcentaje de probabilidades situando en un 70% a la probabilidad de que 
decida ir hacia B3 y en 30% hacia B2, esto es solo un seccionamiento de todas las posi-
bilidades, así que tenemos enfrente un sistema que puede aprender de las decisiones 
anteriores.
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Debido a lo anterior, comenzaremos a hablar de la Teoría de Markov y las Redes de 
Bayes “… la planificación automática y la teoría de decisiones se aprecian como téc-
nicas complementarias que desde hace mucho tiempo ha existido el interés por com-
binarlas. Esta combinación ha permitido abordar problemas con cientos o miles de 
estados que consideran a las metas como una función de utilidad, y a la incertidumbre 
como parte del ambiente. El reciente incremento en investigación en planificación ba-
sada en teoría de decisiones (como se le ha llamado a esta combinación) se debe tanto 
a los nuevos avances en representaciones e inferencia bayesiana, como al éxito de las 
técnicasMarkovianas en áreas como reconocimiento de voz, y sus muy cercanas técni-
cas de aprendizaje por refuerzo…”
Al final del proceso esperamos poder ubicar por medio de estas teorías a nuestro sis-
tema de equipamiento urbano tomando así la ayuda de la interdisciplina. 
Problemática de la complejidad La complejidad tiende a 3 causas, visto desde el pen-
samiento topológico11 se puede concentrar en 4 partes:
1. Vinculación
2. Emergencia
3. Jerarquía12

La vinculación es la comunicación natural entre dos sistemas, un ejemplo: la necesidad 
de un conductor de transferirse a su trabajo, este es el movimiento de un automó-
vil hacia un área laboral, esto puede ser representado con la figura 1 anteriormente 
mostrada.
Después tenemos a la emergencia esta sería, siguiendo el mismo ejemplo, el mismo 
sistema de aquella persona que va hacia su trabajo a una hora pico en donde habrán 
muchas mas personas que van hacia su trabajo lo representaremos en la figura 3.

En ese momento se creo un nuevo sistema que esta siendo inferido por un tercero C 
el cual se encuentra dentro de un universo. La jerarquia permite ver a estos sistemas 
como un ente que tiende a moverse horizontalmente, mayormente ascendente.

11 Jiménez, Juan,Topos como metaestructura lógico- conceptual para el diseño: del simbolismo analógico a la inteligencia artificial, Coloquio: Construcción del diseño, Toluca, México, 2015

12 Ibidem, pag. 10.
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Esta parte nos ayuda a ver que el sistema tiene más propiedades de las que un sistema 
determinista podría contemplar, propiedad determinista nos habla de una sola posibi-
lidad, a cada acción concierne una reacción y no nos damos cuenta de que cada univer-
so A esta conformado por un orden jerárquico que lo determina y así sucesivamente.
Conclusiones
Como se podrá observar se esta abordando el problema de Identificación de 
Necesidades de Equipamiento Urbano por medio de la interdisciplina y la  compleji-
dad, para poder entender mejor los temas de los cuales se habla en este proyecto de 
investigación, se llevan a cabo movilidad hacia la Facultad de Ingeniería de la misma 
universidad donde estudio.
Las Materias son Teoría de Sistemas y Análisis de sistemas donde se espera compren-
der las teorías mencionadas así como el proceso por el que deben pasar los datos para 
poder traducirse al lenguaje de la Ingeniería de Software.
Hasta el momento se define al sistema que necesitamos como Sistema Experto, al con-
cluir el semestre se pretende dar forma a la estructura del mismo, así como analizar 
mediante la Metodología de Edward Yourdon “Análisis Estructurado” llegando única-
mente a la parte de Análisis dejando las demás etapas para semestres posteriores, sin 
embargo se podrá delimitar temporalmente al proyecto con esta parte de la Ingeniería 
de Software.
Al final del camino se espera poder contar un una plataforma donde se integren los 
datos de los cuales tenemos conocimiento hasta el momento y se puedan tomar deci-
siones conforme al aprendizaje experto .
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Se ve a la sociedad como un sistema de actividad humana que tiene particularidades 
que deben ser contempladas, en la toma de decisiones, así mismo estas actitudes pue-
den arrojarnos, factores con los cuales el sistema podrá aprender y tomar mejores 
decisiones cada vez.
Es así como se ataco un problema de Arquitectura con múltiples herramientas que es-
peramos nos pueda traer un mejor resultado, aunque esto requiera entrar en campos 
desconocidos.
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ARQUITECTURA INTELIGENTE PARA INCREMENTAR 
LA CALIDAD DE VIDA: PROYECTO TECNO-

SUSTENTABLE EN CD. MADERO TAM.

Resumen
Tomando la vivienda como objeto de estudio esta investigación tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida en el espacio residencial aprovechando los elementos del medio físico-ambiental 
introduciendo el concepto de hogar digital (Smart Home), para lo cual se hace una investiga-
ción tipo aplicativa y se propone la inserción de sistemas inteligentes en el proyecto “Vivienda 
Tecno-Sustentable ubicada en playa Miramar de Cd. Madero Tam.” Además del aprovechamien-
to de energía solar y agua pluvial, incluye un control de iluminación, acceso, cortinas y aire 
acondicionado.

Palabras clave: Sistema inteligente, Calidad de vida, vivienda.
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INTRODUCCIÓN
Dentro del campo de investigación llamándose vivienda tipo residencial se han presen-
tado una serie de soluciones para satisfacer el confort, el hábitat personal, entre otros, 
si bien los problemas en arquitectura son dar solución a esto, también es mejorar la 
calidad de vida del usuario dentro del espacio habitable.
Actualmente en el campo socioeconómico la vivienda residencial demanda la evolu-
ción constante hacia un proyecto de impacto social que contenga nuevos sistemas, 
que mejoren el espacio y sea eficiente, hoy en día el reto es orientar al usuario hacia 
un ahorro energético y darle la posibilidad de crear ambientes de mejor convivencia.
Por lo que el objetivo de esta investigación es mejorar las condiciones de vida den-
tro de un espacio residencial aprovechando los elementos naturales del medio 
físico-ambiental.
Para cumplir con el diseño de una vivienda residencial que contenga las características 
de mejora es necesario ver cuáles fueron sus principios, como evoluciono hasta llegar 
a la actualidad y hasta dónde puede llegar, dando la oportunidad a continuar con su 
desarrollo óptimo.
Según (Salgado Gómez Antonio, 2002) la casa aparece sobre la tierra cuando el ser hu-
mano deja atrás su nomadismo, entonces la vivienda se convierte en su hogar. Dicho 
hogar evoluciona conforme a las necesidades del usuario, y así mismo se divide en 
áreas para cocinar, comer, etc.
Sin embargo la función principal de la vivienda ha sido y es ayudar al usuario a inte-
grarse al medio social en el cual habita, establecido por las necesidades de vida actual 
de una sociedad determinada, siendo este un medio importante en el desarrollo de las 
actividades diarias.
La vivienda en arquitectura fue el campo de experimentación e innovación del siglo XX, 
dejando en segundo plano la concepción del entorno habitable y el tema de la misma 
quedó relegado en las preocupaciones académicas y profesionales de la arquitectura, 
la pregunta a partir de dicho hecho es, ¿Cómo lograr un punto de encuentro entre 
la percepción de calidad del arquitecto y la percepción de satisfacción del usuario? 
(Escallón & Anzellini, 2010) Plantear tecnologías intermedias en la búsqueda del ideal 
en lo técnico, ambiental y social.
Hasta hoy en día la proyección del espacio habitable es una de las problemáticas del ar-
quitecto, abierto a plantear soluciones diversas para una mejor concepción del mismo, 
no olvidando los aspectos más importantes que se deben considerar en la realización 
de un proyecto.
(Quintero, 2005) Desde hace años gracias al desarrollo tecnológico, se viene haciendo 
más tangible la interacción del ser humano con el sistema de las telecomunicaciones. 
Los seres humanos interactuamos en un mundo inteligente, este término llego así pues 
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a la arquitectura dotando a las construcciones de inteligencia, la flexibilidad de tener 
el control dentro del espacio permite ser eficiente obteniendo así el bienestar social 
del usuario.
OBJETIVOS
El objetivo general de esta investigación es generar un proyecto que contenga las con-
diciones adecuadas a las necesidades del usuario para mejorar su calidad de vida e 
incremente el nivel de confort habitacional, con el implemento de sistemas domóticos 
y sustentables.
Objetivos específicos
- Identificar la problemática en la vivienda
- Describir un proyecto residencial dinámico que represente a los elementos naturales 
que lo rodean.
- Optimizar las actividades dentro del espacio habitable.
- Mejorar el confort bajo los estándares ya establecidos.
- Insertar sistemas que permitan al ocupante crear su propio ambiente.
- Incrementar el nivel de seguridad del usuario.
- Adecuar sistemas sustentables como un aporte a la sustentabilidad de las construc-
ciones hoy en día.
FUNDAMENTOS
Dicho que la arquitectura en todos los aspectos trata de resolver necesidades específi-
cas, principalmente de confort y bienestar, también busca el mejoramiento del espacio 
para la calidad de vida de las personas, con nuevos sistemas que contribuyan a esto.
En este aspecto del espacio, el concepto de hogar digital surge con el fin de darle un 
nivel de inteligencia al edificio y en beneficio se tiene una intervención mínima por 
parte del usuario, además de brindar entretenimiento, confort y seguridad.
Es pertinente decir que el implemento de sistemas sustentables en conjunto apoyan al 
mejor desarrollo de la construcción, optimizando lo recursos naturales y sistemas de la 
edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental.
Por ello la justificación principal de esta investigación es que generará un aporte en la 
zona con el implemento de los sistemas inteligentes desde una perspectiva diferente 
en este proyecto residencial ubicado en la playa Miramar de Cd. Madero, Tam., en 
combinación con elementos sustentables para mejorar la calidad de vida y confort de 
los habitantes.
Es importante desarrollar ideas que mejoren no solo espacialmente, sino que también 
conlleve a insertar nuevos sistemas para dar paso a la innovación y verlo desde el 
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punto de vista mejora. Amenizado al ambiente que lo rodea con sistemas comunes y 
eficientes, para una integración eficaz en el proyecto final.
Los sistemas automatizados asemejan un campo poco explorado y aplicado en la zona 
metropolitana de Tampico, Madero y Altamira.
Con esta investigación de proyecto se pretende hacer una aplicación para dar paso al 
uso de estos sistemas. Promover a mas investigaciones y aplicaciones en la zona, ya 
que, así como primeramente fue necesaria la electricidad en una casa, con la innova-
ción tecnológica, las viviendas se verán a la necesidad de tener una mínima inserción 
domótica, como se observa actualmente en los accesos de viviendas de interés medio 
los cuales son automatizados, que solo con interactuar con otro subsistema adquieren 
el concepto inteligente, lo cual no está lejos de ser posible.
Las antiguas construcciones fueron el resultado de la búsqueda del diseño creativo, 
apoyadas por la innovación tecnológica de la época en la que surgieron.
Limitaciones del estudio
Las limitantes de la investigación se encuentran especificadas en el tipo de proyecto 
a realizar, la construcción tipo residencial y el marco de alcance territorial la playa 
Miramar de Cd. Madero, Tam.
- Esta investigación analiza la aplicación de sistemas domóticos para mejora de la cali-
dad de vida, más sin embargo no discute el hecho que está en el tema de innovación 
y no se limita a ciertos esquemas que más adelante puedan surgir.
- El contenido precisa de forma puntual las necesidades estudiadas en el usuario por 
lo tanto está limitada a ser regida por los espacios estudiados.
- Si bien el proyecto residencial descrito va dirigido al nivel económico alto de la zona. 
La aplicación de la investigación se limita únicamente a ser presentado como concepto 
de hogar digital en la zona, puesto como base para futuros proyectos de playa u otra 
índole.
- El proyecto se limita a los aportes sustentables comunes, a sabiendas de las alter-
nativas más sin embargo se limita a enfatizar el uso óptimo de los recursos y como se 
puede conectar con la parte domótica.
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Figura 1. Localización del terreno, ubicación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia

METODOS
En relación al proyecto donde se propone el sistema inteligente en mejora de la cali-
dad de vida, se seleccionaron y consultaron especialistas en el ramo de la ingeniería 
inteligente.
Se determinaron las empresas que hacen automatización en la zona metropolitana, 
seleccionando a la que tiene cierto prestigio en la aplicación del sistema, donde se 
presenta la intervención del ingeniero a cargo de los proyectos de automatización.
Se canalizaron los proveedores de los accesorios de automatización, que hicieran que 
el proyecto fuese funcional y práctico, donde entra la participación de INSTEON aseso-
res. En tercer mención a especialista en seguridad automatizada, para ver el punto de 
la seguridad actual y la tecnología aplicable.
Cada uno de los especialistas se seleccionó conforme a su participación en la zona en 
materia de sistemas inteligentes.
Procedimiento
El punto de partida fue la canalización del problema de investigación, cuáles son las 
causas y consecuencias del mismo, para posteriormente plantear una solución, identi-
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ficándose la falta de calidad de vida en los espacios arquitectónicos comunes del nivel 
residencial de la zona, como una solución acorde al tipo de construcción se propone la 
inserción de un sistema inteligente en conjunto con sistemas sustentables para armo-
nizarlo con el medio ambiente.
Para comenzar se consultó en libros de domótica para identificar cuál es uno de los 
rubros principales en conjunto con la arquitectura, se hace una búsqueda electrónica 
para construir un marco referencial tanto de antecedentes como teórico y partir de 
este punto canalizar la investigación.
Después de esto se realizó una investigación de campo, por medio de una serie de 
cuestionamientos a manera de entrevista, para determinar el impacto de los sistemas 
aplicados en el proyecto y la relevancia de la investigación en la zona.
En esta etapa del proyecto, se hizo la visita al lugar físico del proyecto para conocer las 
especificaciones técnicas del lugar. En cuanto a la ejecución del proyecto se hicieron 
consultas en medios electrónicos, para conocer las especificaciones de los materiales 
a utilizar, también para conocer las características más a fondo del lugar como sus as-
pectos físico-geográficos y de entorno, por medio de la consulta de
mapas diversos y documentos electrónicos del municipio y zona conurbada, entre 
otros.
RESULTADOS
La investigación de campo realizada, proporciono datos relevantes, que basada en la 
experiencia de los especialistas en el campo de aplicación, concretaron los resultados 
en la aplicación de sistemas automatizados para mejora de la calidad de vida y se pre-
tende que en desarrollo el proyecto pueda cubrir las necesidades optimas de confort.
A continuación se presenta una tabla como resultado de la entrevista a los diferentes 
especialistas.
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Tabla 1. Resultados de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia.

Entonces se hace un análisis del indicador de la tabla y se describen los siguientes 
puntos.
- La domótica en el nivel residencial de la zona conurbada Tampico, Madero y Altamira 
representa un porcentaje de aplicación mínima.
- En las pocas aplicaciones identificadas en la zona no está definido un parámetro es-
tándar de los subsistemas que se manejan en la línea de investigación.
- La aplicación de los subsistemas de la domótica pueden variar.
- Los proyectos realizados actualmente se hacen a medida de las necesidades del clien-
te y no cubren un campo amplio de aplicación de subsistemas pero si guardan una 
correlación.
- En los proyectos de playa uno de los elementos más aplicados son sensores de viento 
relacionados con elementos como cortinas anticiclónicas.
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. La domótica aplicada es con el fin de tener un control de los subsistemas (ilumina-
ción, persianas, audio, etc.). y con ello obtener mayor confort.
- No se descarta la posibilidad de trabajar en conjunto con sistemas sustentables, pero 
esta relación es casi nula en las aplicaciones encontradas actualmente en la zona.
- Uno de los sistemas domóticos mas aplicados actualmente es el centralizado debido 
a sus ventajas y adecuación en los proyectos.
- Se considera un campo de poca aplicación actualmente debido a la falta de cultura 
en el uso de esta tecnología, lo cual complica la difusión ante los usuarios sobre los 
beneficios que obtendrían.
Análisis de los datos
Retomando un punto muy importante de las investigaciones revisadas, una de las prin-
cipales intervenciones de la arquitectura es de tomar la responsabilidad de crear un 
espacio habitable, es decir que el usuario use de manera óptima este lugar ya que le 
permite desarrollar gran parte de sus actividades diarias.
La arquitectura residencial de la zona conurbada Tampico, Madero y Altamira, sin duda 
es el punto focal de esta investigación, adicional a una serie de necesidades espaciales 
que el usuario final debe tener.
El sistema automatizado se visualiza como una solución en el medio local, en espera 
de lograr a futuro un impacto social que vaya más allá de un lujo.
Debido a que el usuario del espacio residencial no percibe los beneficios de un am-
biente inteligente, el proyecto se introduce con la perspectiva de mejorar la calidad de 
vida, minimizando las actividades dentro de la casa, así mismo se optimizan los recur-
sos para un menor impacto en el ambiente.
Si bien uno de los hallazgos principales de la investigación realizada es que el campo 
de aplicación de la automatización es muy bajo en la zona Metropolitana de Tampico, 
Madero y Altamira, no se debe al factor económico, el problema está en la compren-
sión y la valuación de los beneficios que obtendrá al habitar tal espacio.
Este proyecto promete ser uno de los más completos en cuanto a contenido de sub-
sistemas controlados. Suena ilógico que hablando de domótica aplicada para mejo-
ramiento del confort y bienestar, no tenga una mayor presencia en la zona. Siendo la 
vivienda un sitio indispensable para el desarrollo de las personas, lo que conduce a 
tenerlo como elemento representativo de la calidad de vida del usuario.
Es por ello que se desarrolla este proyecto arquitectónico en donde se insertan los sub-
sistemas de control necesarios para un confort óptimo, visto desde el aspecto bienes-
tar. Tomando los datos de la investigación se procede con la aplicación en la inserción 
de sistemas inteligentes y sustentables.
El proyecto se concentra en una área construida de alrededor de 1100 m2 dividido en 
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dos plantas arquitectónicas, en los planos siguientes se proyectan los sistemas de au-
tomatización cuyos subsistemas son el control de iluminación, accesos, persianas, aire 
acondicionado y aparatos eléctricos.

Figura 2. Control de iluminación en planta arquitectónica baja. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Control de iluminación en planta arquitectónica alta.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. Control de acceso, persianas, aire acondicionado y aparatos eléctricos en planta arquitectónica baja. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Control de persianas y aire acondicionado en planta arquitectónica alta. 

Fuente: Elaboración propia
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Este proyecto está sustentado bajo la tecnología INSTEON (tecnología de red) ya que 
exenta de gastos de transporte tanto de tecnología como de especialistas por encon-
trarse en la zona. Como otra de las ventajas de esta tecnología, el costo está por de-
bajo del parámetro establecido que es el 5%, absorbiendo alrededor del 3% del costo 
total de la obra por el concepto de suministro, instalación y programación de equipos 
inteligentes.
Tecnología de red, quiere decir que cada uno de los subsistemas controlados estan 
interconectados en red para la realización de escenarios en donde se involucre más 
de un subsistema y se puede tener un control estando fueras de casa. Cada uno de los 
dispositivos de control funciona de forma manual y cuenta con una memoria interna 
la cuál guarda las órdenes y son enviadas a través del mismo cableado eléctrico a un 
centro de control general (ISY).
El centro de control ISY se propone bajo sustento de estar diseñado para un edificio de 
15 pisos lo cual quiere decir que puede soportar más órdenes adicionales asimilando 
el crecimiento en más controles a futuro.
La aplicación de la investigación se enfoca básicamente a la inserción de tecnología 
inteligente, pero también se menciona el adecuar este proyecto al medio físico-am-
biental logrado con la introducción de sistemas sustentables como, la captación de 
aguas pluviales y captación de energía solar, con el respaldo de ubicarse en un contex-
to cálido-subhúmedo, con una precipitación promedio anual de 927.8 mm.
En conjunto el sistema hidráulico de la vivienda se hace por medio de equipo hidro-
neumático (Modelo Scaland 130-2/mt2230) el cual cuenta con un sensor de acciona-
miento, cada vez que este detecta la apertura de un alimentador de agua. Con esto se 
tiene además del ahorro de energía y la optimización de los recursos.
CONCLUSIONES
En arquitectura, el usuario es parte importante en las prioridades de la misma, por 
esto es tomado como punto fundamental en la aplicación del proyecto residencial.
Un sistema inteligente se sostiene bajo las principales razones que son; comodidad, 
seguridad, confort y ahorro energético lo cual se deduce a un solo concepto que es la 
calidad de vida.
Al tener el control de la iluminación y cortinas el usuario aumenta la comodidad y con-
fort. Al tener un control de acceso es más seguridad. Con el control de aire acondicio-
nado un ahorro energético considerable y con la captación de energía y agua pluvial 
se pretende ahorrar en energía y recursos, lo cual se puede concluir que aumenta de 
manera subjetiva la calidad de vida en la vivienda.
La presente investigación pretende ser una aplicación que cumpla con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida en el espacio habitable. Aunque al hablar de domótica es 
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estar entrando a un campo aplicativo de diversas posibilidades de mejora.
La inserción de inteligencia se hace desde otra perspectiva, que al trabajar en conjun-
to con elementos y sistemas sustentables, se tiene como resultado un mayor desarro-
llo del usuario en la vida diaria, mayor confort y bienestar, partiendo de la vivienda 
que incide directamente en las actividades diarias y siendo este su principal lugar de 
descanso.
En conclusión este proyecto puede ser viable para los fines propuestos inicialmente, 
con las características presentadas, que ala vez propone una línea de investigación en 
la arquitectura de la zona, así como la interacción de la misma con sistemas sustenta-
bles, en Tampico, Madero, y Altamira.
Ante el panorama descubierto este proyecto responde a la necesidad social de espa-
cios residenciales de playa. Acentúa y apoya la realización de proyectos similares de 
tipo residencial en ambientes de playa.
Se abre la posibilidad de hacer nuevas averiguaciones de cómo ha evolucionado la 
aplicación de estos sistemas en la zona, en cuanto a tipo de tecnologías aplicables 
(subsistemas) y se puede investigar cual es el nivel de seguridad que da al usuario 
exactamente, tomando en cuenta las características naturales y sociales del
entorno. Como propuesta en el futuro, se puede investigar el impacto de la domótica 
en la zona en un tiempo determinado y cuál es la visión del sistema.

Recomendaciones
Una recomendación para el campo educativo, en escuelas y facultades de arquitectura y similares se 
propone se introduzca a los alumnos en estos temas tanto en el aspecto técnico y teórico, como parte 
formativa, para que el alumno tenga el conocimiento y genere competencia en la zona y alrededores, ya 
que comienza a hacer y será un campo de aplicación competente derivado de la evolución de sistemas 
inteligentes en el medio local.

Aun no existe un campo demandado aunque basado en una perspectiva a diez años podrá ser un sistema 
más aceptable y aplicable, sin embargo la importancia de esto es abrir posibilidades en donde la innova-
ción tecnológica se haga presente.

Como ultima mención, para continuar con nuevas averiguaciones sobre el tema, la pregunta es si se 
podrían adecuar sistemas inteligentes en la vivienda de interés medio.
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Procesos de diseño para estudiantes de arquitectura 
en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto 

Vallarta con base en artículos de desuso a través de 
la metodología de Eco diseño. 

Resumen
El objetivo de la investigación fue la fabricación de manera conceptual de una silla por parte de 
los estudiantes de la licenciatura en Arquitectura del Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Vallarta, como actividad curricular de la Asignatura Taller de Diseño Sustentable 1, parte de la 
Especialidad en Arquitectura Sustentable, todo ello guiado por el docente a través de una la me-
todología de Eco diseño , que se realizó por parte del Cuerpo Académico en Diseño e Innovación 
del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta,  para la realización de este artículo se apli-
ca una metodología de estudio de caso, identificando uno de los objetos que emanaron de este 
taller, para poderlo utilizar como ejemplo para generar una reflexión sobre la aplicación práctica 
del Diseño Sustentable.

Palabras Clave: Metodología, Enseñanza, Eco diseño, Sustentabilidad.

Introducción o justificación del trabajo.
En el contexto internacional las tendencias para los modelos en los que genera el di-
seño Arquitectónico y el Diseño Industrial se plantean en escenarios multifactoriales 
donde  intervienen cuestiones culturales, teóricas, tecnológicas y de acceso a la mate-
ria prima. Un reto para los docentes en las áreas de diseño dentro de las Instituciones 
de Educación Superior es poder generar una transferencia tecnológica no solamente 
de la teoría sino de la práctica del Eco diseño, donde se puedan contextualizar la ma-
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teria prima y la identificación de las necesidades de la comunidad para poder evaluar 
la pertinencia del diseño.  

“El Eco diseño, consiste en acciones orientadas a la mejora ambiental del producto 
en la etapa de diseño mediante: mejoras en su función, selección de materiales 
menos impactantes, aplicación de las mejores tecnologías disponibles en los pro-
cesos productivos, disminución del impacto ambiental en el transporte y los enva-
ses, reducción del consumo de recursos el uso, minimización de los impactos en la 
etapa final de los productos”
 (Martinez Gasol, Rieradevall Pons, Gabarell Durany, Oliver Solá, & García Lozano, 

2013)
Dentro de este artículo se plantea un ejercicio práctico que se desarrolló con los alum-
nos de la Licenciatura en Arquitectura, donde cada uno tuvo que identificar las dife-
rentes opciones para replantear la propuesta Formal-Funcional de una silla para las 
actividades escolares, corroborando el mobiliario existente dentro del aula y estable-
ciendo diferentes abordajes de acuerdo a la Metodología propuesta para Eco diseño, 
teniendo en cuenta que esta silla deberá incluir aspectos para utilizarse en materias 
prácticas y teóricas, partiendo de una silla genérica para los alumnos de Arquitectura.

Objetivos.
Los objetivos se plantearon para poder establecer la temporalidad del proyecto, e ins-
trumentarlos en la didáctica de la asignatura, cabe destacar, que la participación de los 
tres docentes autores de este artículo, fue fundamental para el establecimiento, del 
enriquecimiento interdisciplinario que se aportó, con lo cual se generó una perspec-
tiva más amplia de los alcances de la metodología, tratando de aportar más allá del 
resultado, nuevas estrategias dentro del proceso.
1. Establecer la Metodología de Eco diseño.
2. Identificar la Necesidad
3. Catalogar la materia prima
4. Desarrollar Prototipos
5. Presentar  Prototipos
6. Retroalimentar al grupo

METODOLOGÍA.
La investigación que se utilizó en el proceso de esta investigación  fue Descriptiva, 
Transversal. En las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, 
con un corte temporal de 6 meses.
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CONSIDERACIONES GENERALES DE LA METODOLOGÍA

• Como primera aproximación de la investigación, será el reflexionar sobre los proce-
sos de expansión urbana, los factores y fenómenos involucrados, como así también 
sobre sus consecuencias socio territoriales,  que demandan de equipamiento urba-
no que en el caso específico del área de estudio, es considerado y catalogado como 
Equipamiento Educativo con un área de impacto Regional a partir de esto se ha avan-
zado en la construcción de una metodología de análisis, que se constituye también en 
base para futuros desarrollos investigativos. 
• Los avances en esta construcción metodológica se sustentan en la consideración de 
la necesidad de: 
• Considerar la complejidad de la problemática, en cuanto a aspectos involucrados, es-
calas de análisis, temporalidad de las manifestaciones y demanda de distintos actores 
de energía.
• Observar las características de la estos procesos y sus repercusiones en el contexto 
estatal y regional, cuyas características y contradicciones son propias. 
• Comparar proyectos similares de autosuficiencia energética y producción in situ.

La metodología empleada fue descriptiva, se tomó en cuenta la situación del contex-
to de acuerdo a sus recursos  disponibles, desechos sólidos, que generan la materia 
prima para la elaboración de la propuesta de diseño y el prototipo. 
Proceso de Instrumentación
Se utilizaron 4 sesiones de 2 horas cada una, contemplado tiempo para el trabajo fuera 
del taller, el desarrollo de la actividad estuvo distribuido de la siguiente manera:
1era  Sesión.   Establecer la Metodología de Eco diseño, Identificar la Necesidad.
2da Sesión.   Catalogar la Materia Prima.
3era Sesión. Desarrollar los Prototipos.
4ta Sesión. Presentar Prototipos. Retroalimentar al grupo.
Los participantes fueron 15 alumnos, teniendo como resultado 15 propuestas.  Para 
los cuales se les requirió a los alumnos la presentación de manera digital de la presen-
tación así como los prototipos a escala de cada uno.

Actividades o etapas desarrolladas.
En el Diagrama 1 se explica el proceso para poder integrar los objetivos y actividades 
que se realizaron con los alumnos para poder obtener los prototipos.
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Diagrama  1  Metodología de Diseño (Proceso)

Fuente : Elaboración propia.

DIAGRAMA 2 PROCESO DE DISEÑO.  

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología 
planteada.

Resultados obtenidos.
Se realizaron 15 prototipos de sillas 1 (una) por alumno donde cada uno presentó su 
diagrama de procesos, con la crítica respectiva, esto ayudo a identificar diferentes pers-
pectivas para la mejora en la enseñanza y aplicación de la metodología e instrumentos 
para elaborar la recolección de datos para posteriormente sugerir y experimentar con 
distintos procesos tecnológicos para la fabricación de los prototipos a escala de acuer-
do al análisis de materiales de acuerdo al ciclo de vida. Se seleccionó 1 prototipo de 
ellos, el alumno Magdaleno Ojendiz Navarrete, para poder realizar el desglose de los 
diagramas generales, y el diagrama del proceso de diseño.
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IMAGEN.  MOBILIARIO ACTUAL.

Fuente: Propiedad del autor.

Etapa 1  Variables y cuestiones “Problemas”. 
Es el inicio y la identificación de cuestiones sobre diferentes problemáticas presentadas 
en determinado contexto. Como contexto se determinó las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, siendo la finalidad el ofrecer un espacio para 
actividades escolares, de licenciaturas e ingenierías, la investigación contextualizo a 
los estudiantes como el usuario principal del mobiliario.
REFERENTE PRIMARIO
Análisis Cualitativo de las Deficiencias.
• Ergonómicamente anti-funcional.
• Materiales poco amigables con el medio ambiente.
• Ciclo de vida de los materiales corto.
• Componentes  (porta mochilas, paleta y reposa pies) en lugares poco estratégicos.

Etapa 2 Carencias y Oportunidades “Necesidades”.  
Es la parte  de analizar posibles oportunidades a través de las carencias o elementos 
problemáticos presentes en los usuarios con algún perfil en específico, observando 
como primer punto la opción de reducir, reutilizar y reciclar. Dentro de la problemá-
tica se encontraron 6 perfiles referentes a su formación académica, especificada de 
la siguiente manera, Arquitectura, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en 
Electromecánica, Gastronomía, Turismo, Sistemas Computacionales, cada uno de estos 
perfiles fue entrevistado para poder generar un acercamiento más cercano con su ne-
cesidades, estableciendo con ello la fenomenología utilitaria de la Silla, centrándose 
en la problemática de la temporalidad  del uso de este mobiliario, ya que la posición el 
material y el color son elementos esenciales para el confort del estudiante.
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“Todos los productos y servicios tienen un impacto ambiental, bien sea durante 
su producción, su utilización o su eliminación final. La naturaleza precisa de dicho 
impacto es compleja y difícil de cuantificar, pero las consecuencias de un consumo 
desmedido son evidentes. Simultáneamente, la tendencia del crecimiento econó-
mico y la búsqueda de la prosperidad se ven considerablemente influidos por la 
producción y el consumo de los productos. El reto es como compaginar dicho creci-
miento económico con el respeto al medio ambiente. “ 

(Velez, 2014)
Etapa 3 Ideas y Concepto “Creatividad”. 

Es la etapa en que surge la posible solución a dicho problema, a través de ideas lógicas 
que pueden tener un fin, estas pueden partir desde el tipo, reducción, reutilización y 
reciclaje de material, proceso a utilizar, el objetivo como función, desfragmentación de 
la materia prima, entre otras. 

“ La ingeniería del ciclo de vida surge como una respuesta desde la industria al reto 
cada vez más complicado de competir en  mercados donde no solamente se riva-
liza por calidad y coste, sino a demás por flexibilidad de la oferta, abastecimiento 
continuo del mercado servicio post venta, etc.”  

(Salvador Capuz Rizo, 2012)

MATERIALES ELEGIDOS
Entre menos materiales se elijan el resultado será estéticamente más vello, la produc-
ción más rápida, y el deterioro ambiental será menor. Es por ese motivo que para este 
diseño se proponen únicamente los siguientes materiales, los cuales han sido estudia-

IMAGEN.  MATERIALES PROPUESTOS
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JUSTIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y PROCESO DE FABRICACIÓN 
DIAGRAMAS CONCEPTUALES

DIAGRAMA 3  MATERIALES

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología planteada.

DIAGRAMA 4  FABRICACIÓN   

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología planteada.
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Etapa 4 Constructivo y Ciclo de Vida “Proceso”. 
Aquí se estudia y proponen: el proceso de fabricación o producción, aplicando concep-
tos de reducción, reutilización y reciclaje de energía, economía, impacto ambiental y 
mano de obra. 
El proceso de duración: en este también se genera un análisis de parámetros sobre la 
vida del producto, considerando el tiempo de vida útil, el proceso de transformación y 
el fin de dicho ciclo respondiendo a través de soluciones lógicas.

DIAGRAMA 5  FUNCIONALIDAD – RELACIÓN OBJETO   

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología planteada.

“Con la finalidad que el estudiante de arquitectura pueda descansar después de una 
larga jornada de trabajo se busca el diseño de un pupitre que tenga la posibilidad de 
transformarse en un camastro el cual es más confortable, al mismo tiempo de contar 
con un lugar para colocar la mochila que no sea la parte trasera puesto que resulta 
anti funcional. Al mismo tiempo se busca que cuente con una pizarra para dibujo de 
fácil limpieza, puesto que uno de los hábitos más comunes del estudiante es rallar los 
pupitres. “De esta manera describe su proceso conceptual el alumno mediante el cual 
trata de dar solución a la problemática detectada.
Etapa 5 Pruebas y verificación “Experimentación”. 
Etapa en la que una vez analizado los procesos, pasa a ser desarrollado a través de  
procedimientos resales y virtuales haciendo pruebas para su posible experimentación, 
verificación y retroalimentación.
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PLANO.  PLANIMETRIA DE LAS DISTINTAS VISTAS DE LA PROPUESTA.  

Fuente: Elaboración por parte del alumno.

IMAGEN.  SE PRESENTA LA MAQUETA VIRTUAL QUE SE GENERO PARA PREVISUALIZAR. 

Fuente: Elaboración por parte del alumno.



819

ASINEA 93/ MORELIA

Etapa 6 Propuesta y Producto “Solución”. 
Esta es la etapa final donde una vez cumplido los puntos metodológicos anteriores, se 
pasa a la presentación del producto final con sus elementos necesarios para solucio-
nar el problema.
Las 8 etapas del proceso de diseño se enumeran en el siguiente diagrama
DIAGRAMA DEL PROCESO DE DISEÑO.

DIAGRAMA 3  PROCESO DEL DISEÑO.

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología planteada.

IMAGEN.  LA IMÁGENES QUE SE PRESENTAN SON DE LA MAQUETA QUE SE GENERO COMO PROTOTIPO.

Fuente: Elaboración por parte del alumno.
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Conclusiones y recomendaciones. 
Para concluir la actividad los alumnos pudieron intervenir en el proceso de aplicación 
de la metodología y en la crítica sobre su aplicación para la mejora de ésta, dentro de 
sus opiniones se encontró la preocupación por la implementación de nuevos instru-
mentos para la identificación y definición del problema de diseño, con los cuales se 
pudiera obtener elementos que faciliten el dialogo entre el usuario y el diseñador.
El aprendizaje para los estudiantes se generó al analizar la innovación en la metodolo-
gía como un proceso clave para poder obtener distintos resultados. Una de las pregun-
tas constantes es sobre la estética final del proyecto, de acuerdo a los elementos que 
estructuran el objeto, y la relación con sus acabados.
Como recomendaciones se plantea el generar vínculos sin mayúsculas interdisciplina-
rios para el análisis completo de la Metodología del Eco diseño de acuerdo a los dife-
rentes abordajes, donde se contemple un análisis Estético, Tecnológico, de Pertinencia 
de acuerdo a los contextos. 
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PEArqUAdeC: Proyecto de Plan de Estudios para 
Carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma 

de Coahuila.

Resumen.
La Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo de la UAdeC presenta el proyecto 
PEArqUAdeC.15 creado partir del análisis de las condiciones de la profesión y su 
prospectiva, el cual integra 5 Núcleos Académicos; agregando a las 3 áreas básicas 
de Diseño, Teoría y Tecnología; las de Representación, Urbano-Ambiental; Servicio 
Social, Práctica Profesional, Tutorías e idioma extranjero, como acreditables; en 10 
semestres, 3 etapas generales y una de inducción para el aseguramiento de la voca-
ción del alumno.
Palabras clave. Plan de estudios, Arquitectura, Actualización.

ANTECEDENTES.
La dinámica actual de las sociedades contemporáneas, de constantes cambios econó-
micos, tecnológicos, sociales y culturales; generan nuevos retos a las instituciones de 
educación superior; por lo que es necesario la decidida y oportuna actualización o la 
reingeniería de los procesos, métodos y sistemas que se manifiestan al interior de las 
mismas, ya que impactan de manera contundente a la sociedad en la cual se encuen-
tran inscritas.
Los programas académicos que forman a los futuros profesionales, deben de eviden-
ciar su pertinencia. Para ello, se precisa de estrategias que han de permitir conocer el 
impacto de su acción y al mismo tiempo identificar nuevas demandas formativas en 
cada una de las prácticas profesionales;  con la finalidad de responder a las necesida-
des que la sociedad demanda. Es así  que Schmelkes (2012) dice que “…el servicio edu-
cativo debe atender las necesidades sociales que le atañen del presente, pero también 
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debe proporcionar los elementos para que las necesidades sociales del futuro tengan 
posibilidades de ser satisfechas…”.4

La institución de enseñanza de la Arquitectura más antigua de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UAdeC) es la de la Unidad Saltillo que nace hace 49 años y a lo largo de 
sus historia ha trabajado en base a tres programas diferentes; establecidos en 1966, 
1979 y 2001; por lo tanto, este es momento de cuestionarse acerca del impacto que 
nuestros egresados han tenido en la sociedad local, estatal, regional, nacional e inclu-
so mundial; y es así que cuestionamientos como ¿cuál ha sido su desempeño profesio-
nal?, ¿corresponde el perfil del que ingresa con el que egresa?, ¿hay futuro laboral en 
la profesión?, ¿es conveniente la diversificación y/o especialización en la profesión?, 
¿cuáles son los nuevos requerimientos del arquitecto contemporáneo? se correspon-
den a la gran cantidad de variables que pueden justificar y determinar un Plan de 
Estudios.
Ante esta perspectiva de constantes cambios sociales y tecnológicos, se considera que 
la Carrera de Arquitecto debe ser renovada tanto en contenido así como en estructura, 
para establecer la pertinencia de la misma en base a las necesidades de una sociedad 
contemporánea cambiante y globalizada, que demanda, cada vez más, de individuos 
que sepan actuar organizadamente con otros profesionales, en ambientes multicul-
turales y bajo esquemas de incertidumbre, que estén en condiciones de prever los 
posibles escenarios futuros para la solución de la problemática que se origina en los 
espacios habitables del ser humano.
En este planteamiento se asume el reto de que las escuelas de arquitectura sean ins-
tituciones en donde se aprende a ver, a observar, a analizar, a entender, a pensar y a 
decidir; además se considera que para el desarrollo de un proyecto arquitectónico, es 
preciso conocer un conjunto de conceptos básicos así como un dominio progresivo, 
mas no secuencial, de conocimientos y habilidades que permitan llevar a cabo el pro-
ceso de proyectación conceptual y técnico-constructiva; que concluya en la posibilidad 
de la materialización del objeto arquitectónico.
En la conformación del Plan de Estudios de la 2015 Carrera de Arquitecto de la UAdeC 
(PEArqUAdeC.15); parte, entre otros planteamientos a referencias como las del 
American Institute of Architects (AIA), que propone que un arquitecto tiene el papel 
de líder en la resolución del diseño, la creatividad, la edificación y la toma de decisio-
nes en el hacer de la arquitectura. Por otro lado, el Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España (CSCAE),  considera que: “…actualmente cuatro colectivos 
componen la profesión: los arquitectos liberales con estudio propio, los colaboradores 
y asalariados, los vinculados a las administraciones públicas y los docentes…”.5

4  Schmelkes, Sylvia (2012) “Reforma curricular y necesidades sociales en México” en lecturas del Primer Curso Nacional para Directivos de la Educación Secundaria leído enttp://www.culturadelalegalidad.

org.mx/recursos/Contenidos/Educacin/documentos/Curso%20Nacional%20para%20Directivos%20de%20Educacion%20secundaria%20lecturas%202000.pdf, el 16 octubre 2012.

5  Hernández Pezzi, Carlos (2009) “Los retos profesionales de la arquitectura en España. Estrategias profesionales para un nuevo período. Agenda 2008-2012”, Borrador de informe presentado al  Consejo 

Superior de los Colegios de Arquitectos de España, enero de 2009 p. 9
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Dicho estudio sobre el estado de la profesión en 2007, no dista mucho de la actual 
realidad mexicana; puesto que el egresado nacional de la carrera de Arquitectura, se 
encuentra desempeñando actividades diversas, dentro de la disciplina de la arqui-
tectura en los sectores público y privado; la gran mayoría absorbidos por compañías 
constructoras, sobre todo en labores de residencia y supervisión de obra habitacional 
e industrial. En porcentajes menores practican su profesión por cuenta propia o en 
dependencias de servicio público, en puestos de dirección o en el ámbito de la docen-
cia; y otro porcentaje menor, realizan actividades no propias de la práctica profesional 
pero relacionadas con la disciplina, como la venta de productos utilizados en la cons-
trucción, bienes raíces, valuadores y peritaje, entre otros.
Desde esta perspectiva, el egresado de la carrera de arquitecto de la UAdeC debe de 
ser un profesional con características de líder, creativo, con iniciativa, observador, ges-
tor, ético, emprendedor, administrador, con un bagaje educativo que le permita consi-
derar los factores culturales y estéticos en su trabajo de diseño y edificación, promotor 
de la salud a través de los entornos arquitectónicos y urbanos, que considere el ámbito 
natural y cultural como parte de sus condicionantes, entrenado para la toma de deci-
siones, disponible para trabajar en dependencias de gobierno o de la iniciativa privada 
o para auto emplearse, con capacidad para dedicarse a la docencia y la investigación, 
entre otras cosas.
La currícula de las carreras profesionales se debe de fundamentar más en propiciar las 
capacidades creativas y el desarrollo de habilidades, además de las competencias téc-
nicas inherentes a la especialidad de la carrera, por lo que se requiere una renovación 
interna en las instituciones de educación superior del país; puesto que los alumnos 
contemporáneos son nativos digitales y no migrantes digitales como la mayoría de sus 
profesores, inmersos en un mundo con circunstancias cambiantes constantes.
Así, hay que identificar el conjunto de destrezas y cualidades que sería conveniente 
que los estudiantes al egresar deban de tener como leer, escribir, realizar cálculos arit-
méticos y matemáticos, escuchar y la expresión oral; pero también involucra destrezas 
racionales como pensar creativamente, tomar decisiones, resolver problemas, visuali-
zar, saber aprender y razonar; además de cualidades personales como demostrar res-
ponsabilidad, tener autoestima, sociabilidad, autocontrol, integridad y honradez.
Ricardo Flores Zambada Vicerrector de Talento y Cultura del Sistema del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) menciona (2012) que, de 
acuerdo a las expectativas que se plantean en el documento “Talentos 2021. Reporte 
por país” elaborado en coordinación con la OEA; a las empresas ya no les es suficiente 
con la formación especializada del individuo sino más bien cuáles son las habilidades 
que lo convierten en un talento valioso como son:
• Habilidades digitales (manejo de software, tecnologías de información, redes socia-
les, el trabajo colaborativo virtual)
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• Habilidades del pensamiento (agilidad de aprendizaje, agilidad de pensamiento, agi-
lidad de resolución de problemas, toma de decisiones bajo presión, toma de deci-
sión bajo incertidumbre, planteamiento de escenarios diversos para alternativas de 
decisiones).
• Habilidades de trabajo colaborativo y la creación de relaciones de alianzas (Puede 
trabajar en equipo y con un staff multicultural)
• Habilidades de trabajo global (la importancia de trabajar de manera remota y virtual).
Por último, la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del 
Espacio Habitable, (ANPADEH) en su documento “Parámetros de Calidad en los Planes 
de Estudio de la Carrera de Arquitecto” dice que se debe considerar que:
 “…el arquitecto mexicano deberá ser capaz de diseñar, edificar y reflexionar los espa-
cios que satisfagan las necesidades del hombre en su dualidad física y espiritual, como 
individuo y sociedad, a partir de la investigación arquitectónica que contemple los 
aspectos que integran el programa arquitectónico, el desarrollo tecnológico-construc-
tivo, los elementos estructurales y los sistemas de control ambiental, en su contexto 
regional, físico, ecológico-ambiental, social, económico y cultural, con apego a la nor-
matividad vigente…”. 6

En el caso de la carrera de arquitectura, la “creatividad” es uno de los talentos que 
deben de ser incentivados ya que esta capacidad de creación o hacer algo de la nada7; 
se establece como premisa que hay que considerar al momento de analizar las con-
dicionantes que han de permitir la elaboración de un Plan de Estudios que permita 
conseguir en los alumnos un pensamiento creativo o divergente. Es así que Tena León 
(2009) haciendo alusión a Tudela (2004) dice que entre los componentes cognitivos 
que destaca el pensamiento divergente se definen las cuatro características siguientes:
• Sensibilidad a los problemas. Es la habilidad para captar problemas y sentir interés 
por su posible solución.
• Fluidez. Es la facilidad para generar ideas. Normalmente la fluidez se suele operacio-
nalizar como el número de respuestas diferentes ofrecidas por una persona.
• Originalidad. Consiste en ofrecer soluciones diferentes a las que ofrecen la mayor 
parte de los individuos, pero apropiadas al problema.
• La flexibilidad de pensamiento. Significa atacar el problema desde nuevas perspectivas.
Si en otras profesiones se considera como una competencia transversal, en el caso del 
diseño; la creatividad y la innovación, son características fundamentales ya que sopor-
ta de manera contundente el hacer arquitectónico; desde la conceptualización hasta 
su materialización y hoy en día, ante circunstancias de rápida evolución tecnológica 
6 Parámetros de Calidad ANPADEH, documento obtenido en el sitio oficial de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable ubicado en http://anpadeh.org.mx/

pdf/parametros_acre.pdf

7 Leído en el 20 de noviembre de 2012 en http://lema.rae.es/drae/?val=creatividad sitio de la Real Academia Española en su Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición.
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y de formas de vida la “creatividad” es una necesidad imprescindible para el cambio.
A partir de estos conceptos y circunstancias del hacer arquitectural, podemos estable-
cer que la Misión del PEArqUAdeC.15 puede plantearse de la siguiente forma:
“La formación integral de líderes del hacer arquitectónico, capaces de proveer calidad 
de vida humana a través de la generación de espacios interiores y exteriores, perso-
nales y comunitarios que sean producto de la ética, el análisis teórico, experimental 
y práctico; con un respeto irrestricto del entorno natural y cultural contemporáneo, 
pasado y futuro en el que se inscribe su accionar de una manera inter y multidiscipli-
nar dentro de ámbitos multiculturales; a partir de trabajos de investigación científica, 
tecnológica y humanística; de la vinculación con los sectores público, social y privado 
así como de la difusión de sus productos; lo cual ha de permitir al egresado ser com-
petitivo gracias al uso de las corrientes del pensamiento contemporáneas, el uso de 
las tecnologías de punta y de la informática manifestada el uso de una amplia gama de 
software y de las redes sociales en su conjunto”.
Por otro lado la Visión se puede establecer bajo las siguientes metas:
“Para el año 2020, la FArqUS de la UAdeC, se establece como una de las más recono-
cidas instituciones de enseñanza de la Arquitectura del Norte de México, debido a su 
capacidad de generar los líderes profesionales del hacer arquitectónico innovadores y 
comprometidos socialmente; con una producción de proyectos, publicaciones y resul-
tados de trabajos de investigación, que surgen a partir de la labor conjunta de alum-
nos, catedráticos con un alto perfil de formación académica y experiencia profesional, 
investigadores reconocidos institucionalmente, al menos un cuerpo académico con-
solidados y tres en formación, posgrados de calidad, vinculaciones con las diferentes 
entidades académicas, públicas y privadas, así como de la participación integral de los 
administradores”.
Estos parámetros establecen las características de los egresados de la Carrera de 
Arquitecto de la UAdeC
El egresado de la Carrera de Arquitecto de la UAdeC es un profesionista con identidad 
y ética que le hacen competente y líder en su área profesional debido a las habilidades 
intelectuales y técnicas específicas manifestadas a través de propuestas de diseño in-
tegral, a distintas escalas, de los requerimientos funcionales, expresivos, constructivos 
y ambientales basados en su capacidad de percepción y respuesta en un marco tanto 
de preceptos humanistas como de sensibilidad ecológica a través del análisis teórico y 
práctico de los objetos arquitectónicos, los conjuntos urbanos, los espacios interiores 
y exteriores, personales y/o comunitarios; los cuales manifiesta en información gráfica 
adecuada tradicional y digital, para la comunicación clara y correcta del proceso pro-
yectual, las características materiales y técnicas de la obra por construir, con creativi-
dad, sentido estético, claridad y precisión.
Su comportamiento personal y profesional demuestra un respeto irrestricto del ser 
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humano, su entorno natural y cultural contemporáneo, pasado y futuro en el que se 
inscribe su accionar de una manera inter y multidisciplinar dentro de ámbitos multi-
culturales, con el fin de  elevar la calidad de vida de los habitadores y la sociedad en su 
conjunto en los sectores público, social y privado; siendo competitivo gracias al uso de 
las corrientes del pensamiento vanguardistas, el uso de las tecnologías de punta y de 
la informática. Dichos rasgos del perfil deben estar estrechamente relacionados y se 
promueven articuladamente.
Lo anterior se enmarca en el Modelo Educativo (ME) de laUAdeC que considera que:
“…la adquisición de aprendizajes a lo largo de la vida; el fomento al trabajo colabora-
tivo; la capacidad para solucionar problemas; la interacción comunicativa y un amplio 
conocimiento de las herramientas, metodologías y los procesos implicados en cada 
una de las profesiones, buscando en su conjunto la construcción de mentes críticas, 
creativas y propositivas en los estudiantes...”8

Además identifica los siguientes rasgos9 que impactan en la educación superior: la 
masiva generación, difusión y aplicación del conocimiento y el manejo adecuado de la 
información. El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación (TIC). Los procesos de globalización e internacionalización. La preparación 
de recursos humanos al más alto nivel. La educación basada en el aprendizaje, más 
que en la enseñanza. La nueva concepción del perfil profesional.
El ME está centrado en el aprendizaje de los estudiantes lo cual permite visualizar y 
adaptarse a diversos escenarios presentes y futuros; bajo los enfoques10 sistémico, 
multidimensional, dinámico y prospectivo, cuatro saberes que se pueden establecer de 
la siguiente manera11: saber aprender (integra la noción del aprendizaje permanente, 
así como el desarrollo de las habilidades para saber conocer); saber hacer (conduce al 
estudiante a lograr la adquisición de habilidades y destrezas que se traducen en com-
petencias para hacer frente, resolver y/o innovar en situaciones concretas del ámbito 
personal, social y laboral); saber convivir (promueve la interacción del estudiante en 
su entorno y el establecimiento efectivo de relaciones interpersonales constructivas, 
basadas en la confianza, la comprensión, la tolerancia y el respeto a los valores); saber 
ser (propicia el desarrollo de la personalidad, de los valores y actitudes que lo orienten 
hacia un sentido de autonomía, capacidad de juicio moral, de decisión y de acción, con 
facilidad para comunicarse con los demás y ejercer un liderazgo responsable; todo ello 
desde una perspectiva de principios éticos).
ANTEPROYECTO DE PEArqUAdeC.15.

8 Universidad Autónoma de Coahuila (2014) “Modelo Educativo”, Saltillo, Coah, México. pag. 5

9 Idem pag. 16

10 Idem pag. 25

11 Idem pag. 28
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Para la ANPADEH todo Plan de Estudios de la Carrera de Arquitecto, deben de estar 
constituidos al menos por tres áreas académicas (figura 1). Dichos núcleos del co-
nocimiento, son los conformadores fundamentales del adiestramiento de los futuros 
diseñadores ya que en su contenido deben de estar incluidas las asignaturas que desa-
rrollen las habilidades, actitudes y propicien la ampliación del bagaje cultural y cono-
cimientos técnicos básicos del Arquitecto, deben de tener.

Figura 1. Esquema Plan de estudios 2001 a partir de las 
condicionantes de ANPADEH.

Figura 2. Conformación del PEArqUAdeC.15

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los análisis realizados a los diferentes Programas de la Carrera de Arquitectura 
de distintas universidades del país y del extranjero podemos observar que esas son las 
tres áreas constantes; pero además se añaden áreas que permiten una mayor unifica-
ción y versatilidad en el proceso educativo; siendo el eje rector en el cual se van inte-
grando las diferentes asignaturas; el Área de Diseño.
En la organización de dichas Áreas, la propuesta establece ejes transversales de carác-
ter interdisciplinario en la totalidad de la currícula; áreas del conocimiento, disciplinas 
y temas; con la finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar a los alum-
nos una mayor formación en aspectos sociales, ambientales y demás aspectos que 
conforman las necesidades contemporáneas.
A partir de las consideraciones anteriores; se propone que el PEArqUAdeC.15, esté 
compuesto por cinco Núcleos Académicos y un Núcleo de Vinculación, las cuales se 
conforman de manera lógica en una estructura de tres etapas en diez semestres (figu-
ra 2).
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Una de las etapas no curriculares se refiere la de Inducción, la cual se hace necesaria 
debido a que los jóvenes que ingresan a la Carrera, se encuentran aún en una búsque-
da de su vocación. Dicha etapa, corresponde a un curso preliminar de cuatro semanas, 
cuyo contenido puede aclarar de una forma más amplia las expectativas que el aspi-
rante a ingresar pueda tener y que ha de permitir que los índices de deserción y de 
reprobación sean abatidos. Las materias son:
• Taller de Creatividad. Pretende a través de actividades, el desarrollo de la capacidad 
de ver las cosas de manera diferente y hacerlas de otra forma.
•  Fundamentos de Dibujo. El conocimiento y manejo de las técnicas de representa-
ción, son parte de las habilidades que el futuro profesional de la arquitectura debe de 
trabajar.
• Computación para Arquitectos. Se refiere a la necesidad que tiene el arquitecto del 
uso de herramientas de diseño y dibujo así como de construcción, administración y 
cálculo entre otros. Muchas de ellas trabajadas por medio de programas de computa-
ción específicos para cada actividad.
• Perfil del Arquitecto. Permiten al candidato encauzar o bien redireccionar sus aspira-
ciones. Asignatura concebida para que el aspirante tenga una perspectiva más clara de 
lo que son los fundamentos, conocimientos y habilidades que debe de tener.
Los Núcleos Académicos (figura 3), se da en función de un proceso de adquisición 
de conocimientos, habilidades, valores y bagaje; lo cual ha de permitir al estudiante 
llevar de forma gradual aunque no secuencial su preparación dentro del ámbito de la 
arquitectura y su relación con su entorno natural y cultural dentro de un marco legal 
y normativo que ha de permitir su inserción en una sociedad globalizada, por lo tanto 
multicultural.

Figura 3. Núcleos Académicos del PEArqUAdeC.15

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Núcleo Académico de Diseño (1.D).

Fuente: Elaboración propia.

La anterior condición permite reflexionar sobre la conveniencia de la semiflexibilidad 
de la estructura del PEArqUAdeC.15. Esto se corresponde con las propuestas de las 
instancias acreditadoras de la Carrera de Arquitectura; la cual se puede facilitar más 
con la no secuenciación de las asignaturas; aunque sí con el cumplimiento de una can-
tidad mínima de créditos para cada semestre, mas no de número de materias dejan-
do sólo el NA de Diseño por sus características muy particulares no permiten la total 
flexibilización.
NA 1.D Diseño.
NA considerado columna vertebral del PEArqUAdeC.15, ya que en el convergen los 
conocimientos de las distintas asignaturas de la carrera; y se ponen en práctica las 
habilidades creativas de los alumnos para la resolución de objetos arquitectónicos y/o 
urbanos; y se caracteriza por estar conformado por talleres y laboratorios creativos de 
diseño básico-conceptual, diseño arquitectónico, diseño urbano así como el diseño 
técnico-constructivo, puesto que el aprendizaje se produce a través de la práctica pro-
yectual en su diversidad de situaciones (figura 4).

La arquitectura sustenta su razón de ser en el diseño, ya que en tiempos actuales la 
etapa de construcción o fabricación no puede iniciarse hasta en tanto no se haya dise-
ñado el objeto arquitectónico.
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), evalúa 
tres áreas que son12: el proyecto de espacios habitables con enfoque sustentable; la 
construcción de espacios habitables sustentables y la administración y gestión de la 
construcción. Áreas que establecen la pertinencia del NA de Diseño, debido a que los 
trabajos a desarrollar deben considerar tanto los aspectos proyectuales así como la 
posibilidad de materialización de los mismos. 
NA 2.R Representación.
En el proceso del diseño y su representación, la arquitectura ha logrado en la actua-
lidad una diversidad de opciones que van de las técnicas tradicionales a las digitales; 
siendo estas últimas, las que se han ido imponiendo cada vez con mayor importancia 
en la representación arquitectónica. Estas condiciones fundamentan la pertinencia del 
NA de Representación que se convierte en un área fundamental de apoyo para el NA 

12 Estructura aprobada por el Consejo Técnico en la reunión celebrada el 24 de septiembre de 2013.
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de Diseño ya que es el que establece las bases y condiciones de expresión y de siste-
mas de comunicación para manifestar de manera gráfica y/o en volumen real o virtual, 
el objeto arquitectónico desde la etapa de conceptualización hasta la de materializa-
ción (figura 5).

Figura 5. Núcleo Académico de Representación (2.R).

Fuente: Elaboración propia.

NA 3.A Urbano-Ambiental.
Mariela Marchisio (2007) inicia su documento “Fronteras de oportunidad. El proyecto 
desde la lógica ambiental” citando a Guimaraes que dice que “…consolidar y promover 
esta noción en el ámbito del diseño, implica acciones proactivas desde la universi-
dad, entendida como institución productora de conocimiento y generadora de con-
ciencia social crítica, con capacidad de influir en las orientaciones del desarrollo que 
cada sociedad adopta…”13.  Por otro lado, para la Acreditadora Nacional de Programas 
de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C (ANPADEH)  agrega que “…
Concluido su proceso de formación el egresado deberá demostrar: interpretar las ca-
racterísticas condicionantes del hábitat físico y social donde se ubicará la obra arqui-
tectónica, con objeto de adecuar ésta al contexto y prevenir el impacto que pueda 
ocasionar, o bien regenerar hábitat existente [...] interpretar las características de los 
agentes climáticos del sitio donde se llevará a cabo la obra arquitectónica, con objeto 
de adecuar los espacios arquitectónicos a éstos…”.14

Ante estas condicionantes y a partir de considerar a la arquitectura como la célula que 
integra las concentraciones poblacionales es que se conjugan el urbanismo y las cues-
tiones ambientales en este núcleo (figura 6).

13  Marchisio, Mariela (2007)“Fronteras de oportunidad. El proyecto desde la lógica ambiental” Revista científica “Guillermo de Okhan”, vol. 5, núm. 2, julio-diciembre, p.105-109, Universidad de 

Sanbuenaventura, sede Cali, Colombia. Leído en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105316865007 el 22 agosto de 2013.

14  ANPADEH “Parámetros de calidad de la ACREDITADORA NACIONAL DE PROGRAMAS DE ARQUITECTURAY DISCIPLINAS DEL ESPACIO HABITABLE, A.C. MARCO GENERAL PARA LOS PROCESOS DE 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Parámetros de calidad ANPADEH, leído el 3 de diciembre de 2013 en http://anpadeh.org.mx/pdf/parametros_acre.pdf p. 4
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Figura 7. Núcleo Académico de Edificación y Tecnología (4.E).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Núcleo Académico Teórico-Humanista (5.T).

Fuente: Elaboración propia.

NA 5.T Teórico-Humanista.
El soporte teórico del hacer arquitectónico le da validez a la producción arquitectóni-
ca, ya que brinda las bases sobre las cuales se desarrolla el conocimiento teórico del 
arquitecto. Engloba gran cantidad de conceptos que el arquitecto utiliza diariamente 
en su vida cotidiana, proporciona directrices que regirán un proyecto. En este NA se 
establece la relación que hay entre los espacios de una edificación, las leyes de la es-
tética, la integración de la obra en el contexto y la satisfacción de necesidades, entre 
otras cosas (figura 8).

Esta división de etapas en Núcleos Académicos, se da en función de un proceso de 
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y bagaje; lo cual ha de permitir al 
estudiante llevar de forma gradual aunque no secuencial su preparación dentro del 
ámbito de la arquitectura y su relación con su entorno natural y cultural dentro de un 
marco legal y normativo que ha de permitir su inserción en una sociedad globalizada, 
por lo tanto multicultural. La anterior condición permite reflexionar sobre la conve-
niencia de la semiflexibilidad de la estructura del PEArqUAdeC.15.
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Esta semiflexibilidad se corresponde con las propuestas de las instancias acreditadoras 
de la Carrera de Arquitectura; la cual se puede facilitar más con la no secuenciación 
de las asignaturas; aunque sí con el cumplimiento de una cantidad mínima de créditos 
para cada semestre, mas no de nombre o número de materias.
NV 6.V Vinculación.
En este núcleo se establecen las actividades que complementan la formación integral 
del estudiante de la carrera de Arquitecto. Es así que trabajos como las extracurricula-
res (académicas, deportivas y culturales), las Prácticas Profesionales y el Servicio Social 
son contemplados. De la misma manera la internacionalización se inscribe en este nú-
cleo ya que el aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso, el inglés, se integra.
Por último, el seguimiento de los alumnos a lo largo de su estancia en la carrera, se 
manifiesta en este núcleo, por medio de las tutorías, a las cuales se les da un valor 
en créditos para formalizar su institucionalización. En este sentido, el tutor debe dar 
seguimiento no sólo al desarrollo académico del alumno, sino además a su actividad 
extracurricular, sus prácticas profesionales y de servicio social (figura 9).

Figura 9. Núcleo de Vinculación (6.V).

Fuente: Elaboración propia.

ACENTUACIONES.
Otro aspecto importante en este proyecto, es la etapa terminal, en las cual el alumno, 
además de realizar su trabajo final en los semestres nueve y diez, debe de llevar al 
menos tres acentuaciones, las cuales se pueden escoger entre aproximadamente 15 
opciones iniciales, las cuales se abrirán de acuerdo a la demanda de ellas (figura 10); 
las cuales pretenden ser un apoyo en el desarrollo de su trabajo terminal.
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Figura 10. Acentuaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión.
Si bien es cierto, este planteamiento ya ha sido muy trabajado por diferentes institu-
ciones, también lo es que se pretende integrar en su contenido, la totalidad de la for-
mación del futuro profesional de la arquitectura, ya que se intenta valorar de manera 
holística a este proceso y no sólo en los correspondientes a la especialidad, así como 
propiciar una flexibilidad tal en la etapa terminal, que facilite la inserción del alumno 
en el mundo profesional.
Evidenciar a los NA de Representación y Modelado, así como el Urbano Ambiental, 
propicia resaltar la importancia de dichos NA en el desarrollo del proceso de habilita-
ción del futuro profesional de la Arquitectura.
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REALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA

Las ponencias desarrolladas en esta mesa estuvieron centradas básicamente en tres líneas de 
investigación.

• Los casos que incluyen Análisis del ciclo de vida (ACV) hacia distintos sistemas de la construcción. 

• La investigación dirigida hacia tecnologías de construcción sustentable, o bien, ecodiseño, bio-
construcción o ecotecnias. 

• Y los temas centrados en diversas metodologías pedagógicas que incluyen la utilización de 
softwares e impresoras 3D para lograr un mejor comprensión sobre la materialización y visuali-
zación de los proyectos arquitectónicos. 

Es de reconocer, en lo particular, que el tema concerniente al ACV cobra cada vez más fuerza 
entre las diversas instituciones de la enseñanza de la arquitectura, siendo notorio un creciente 
interés por la comprensión del impacto ambiental y social que generan los materiales emplea-
dos hoy en día en los sistemas de edificación. 



836

Realización

1 Docente en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la  Universidad Autónoma de Baja California (UABC); luz.vizcarra@uabc.edu.mx

    M. en Arq. Luz de Crystal Berenice Vizcarra Romero1

Evaluación post-ocupacional (EPO) en las Escuelas 
Primarias Públicas: Comparativa entre México y 

España
Casos de estudio: Mexicali, Baja California y Zamora, España

RESUMEN:
A partir de 1960, tanto México como España optaron por construir escuelas públicas estanda-
rizadas y con materiales prefabricados, por su alto beneficio en tiempo y costo. Con el paso de 
los años, los colegios en España se han adaptado de acuerdo a las exigencias del mundo globali-
zado, sin embargo, las primarias en México continúan luciendo aquellas estructuras moduladas 
diseñadas hace décadas. Ante estos dos panoramas que alguna vez comenzaron siendo seme-
jantes, se ha encontrado que la diferencia sustancial que ahora los separa es el uso del proceso 
de Evaluación Post-Ocupacional.  

Palabras clave: (INFE) Infraestructura Física Educativa, (EPO) Evaluación Post-
Ocupacional, Adaptación / Transformación
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Introducción.
Es una realidad en el quehacer arquitectónico que los diseñadores dejen de lado los 
proyectos finalizados para emprender nuevos, sin detenerse a comprobar si su pro-
ducto tuvo éxito o no, si los espacios resultaron útiles o ineficientes ante las necesida-
des y el confort de los usuarios; sin hacer una retroalimentación analítica y sistemática 
donde puedan aprender de sus errores, evidenciar sus aciertos y, en general, conocer 
cómo se desenvuelve su producto en funcionamiento.    
Dentro del campo de la Psicología Ambiental, existen los estudios de la Evaluación 
Post-Ocupacional (EPO) o Post-Occupancy Evaluation (POE), un estructurado proceso, 
enfocado en conocer si el espacio construido funciona según lo proyectado. Este siste-
ma es poco conocido y mucho menos practicado, pero su aplicación en la programa-
ción arquitectónica podría ser determinante para el producto final. 
Por otro lado, existen un par de escuelas de educación básica que fueron edificadas 
durante un mismo periodo histórico y bajo condiciones sociales similares. La primera 
de ellas se ubica en el poblado de Morales del Vino, cercano a la provincia de Zamora 
en España, la segunda se puede encontrar en la ciudad de Mexicali en Baja California. 
Ambas continúan en funcionamiento y ambas han sufrido modificaciones en su pro-
grama arquitectónico original, sin embargo, solo una de ellas basó tales transforma-
ciones en una programación de diseño a largo plazo; resultado de una investigación 
de campo donde se analizaron las actividades de los habitantes y sus necesidades. 
La otra, simplemente comenzó a añadir y sustituir espacios como forma de satisfacer 
las necesidades inmediatas que iban surgiendo pausadamente, sin prever los grandes 
acontecimientos del futuro.
A través de la comparativa de estos dos casos de estudio, se pretende ejemplificar los 
resultados que proporciona el correcto uso del proceso de evaluación post-ocupacio-
nal, así como su utilidad dentro del ejercicio arquitectónico, además de evidenciar la 
falta que hace su enseñanza dentro de las aulas de clase en las escuelas de arquitec-
tura del país.
La enseñanza del EPO en las escuelas de arquitectura.
Es común que en las escuelas de arquitectura se les enseñe a los alumnos las teo-
rías y los métodos de diseño. Generalmente, se estudia a los grandes tratadistas del 
Renacimiento, se aprende de los valientes teóricos del Movimiento Moderno y se lee 
a los arquitectos contemporáneos que hablan de la posmodernidad. Del mismo modo, 
una vez que estos alumnos se convierten en practicantes de la construcción, es posible 
encontrar aquellos cánones que anteriormente estudiaron, reinterpretados de acuer-
do a su propio contexto y representados en enormes edificios corporativos, audaces 
centros comerciales y esplendidos condominios, pero… una vez entregado el proyecto 
¿qué sigue? 
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El concepto “evaluación post-ocupacional” puede definirse como un seguimiento me-
todológico que se le da a todo aquel espacio construido que se encuentre en uso, 
desarrollado con el objetivo de asegurar la eficiencia de esa y otras construcciones 
semejantes.
Existen distintos tipos de EPO´s y fases dentro de su proceso que se dividen y clasifican 
dependiendo del nivel de profundidad en la investigación y el periodo en el que el es-
pacio analizado lleve en funcionamiento. 
En la arquitectura, incluir el uso de la EPO como parte del proceso de diseño, conlleva 
a un mayor número de beneficios que desventajas. Por un lado, la EPO tiene como 
primera respuesta el diagnostico de un edificio como tal, lo que involucra el conocer la 
eficiencia del proyecto desde la perspectiva de las necesidades de sus usuarios. Aquí 
se puede determinar si los ideales y expectativas planteados durante la proyección del 
diseño han sido cumplidos en las prácticas del uso diario.
Por otro lado, tal diagnostico genera una vasta información actualizada sobre el estado 
físico del edificio; fundamentos útiles y necesarios para identificar los elementos que 
hayan cambiado y que conllevan a la realización de un nuevo proyecto, ya sea de man-
tenimiento, ampliación, transformación o adaptación de uno o varios espacios dentro 
y fuera del inmueble. 
Finalmente, toda esta información recabada ha de crear una base de datos sólida y 
fidedigna para la creación de proyectos semejantes en el futuro, con la seguridad de 
que éstos reforzarán las fallas y repetirán los logros de sus predecesores. 

1. Esquema de proceso de EPO

Fuente: Particular, 2015
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Así, incluir a la evaluación post-ocupacional dentro de los temarios en las clases de 
teoría o proyectos, es brindarles una herramienta práctica a los estudiantes que pron-
to se convertirán en profesionistas y que tendrán una influencia determinante en el 
habitar de los mexicanos.   
Antecedentes de las escuelas primarias públicas.
Al iniciar el Siglo XX ya se percibía la implementación de materiales previamente fa-
bricados y la modulación de espacios varios, por parte de los arquitectos en Europa 
y Estados Unidos. Estas prácticas se vieron incrementadas al finalizar la Primera y 
Segunda Guerra Mundial, sobre todo en servicios de infraestructura básica como la 
educación y la salud, esto debido a la facilidad y rapidez de construcción, además del 
bajo costo en la fabricación de los productos y la capacitación de personal, entre otras 
ventajas. 
Al finalizar la década de 1950, el mundo entero atravesaba por un preocupante fenó-
meno de índole educativo, que involucraba el súbito aumento de la población en edad 
escolar, un alto nivel de deserción, la carente capacitación de los docentes e insuficien-
tes las aulas de clase; lo que llevó a Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la 
Cultura (UNESCO) a sugerir la creación de organismos regionales que contribuyeran a 
la construcción de escuelas en Asia, África y América. Así, México -seguido por muchos 
otros países en Latinoamérica- optó por utilizar estos prácticos sistemas de prefabri-
cación y estandarización en la construcción de escuelas públicas, con la finalidad de 
construir la mayor cantidad de aulas en el menor tiempo posible y así abatir el analfa-
betismo a todo lo largo de la república. 
Los prototipos de aquellas nuevas escuelas estuvieron bajo la coordinación del Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), entonces 
liderado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. El CAPFCE fue una institución muy 
similar a la Junta de Construcciones Escolares de España, fundada por Antonio Florez 
Urdapilleta en 1920. De esta manera, sin estar influenciadas una por la otra, ambas 
instituciones comenzaron a edificar escuelas tipificadas, solucionando el problema de 
los altos presupuestos que esta tipología arquitectónica genera. 
Conforme han pasado los años, muchas de estas escuelas primarias en España se han 
ido transformando de acuerdo a las exigencias de los nuevos métodos pedagógicos 
y los avances tecnológicos, sin embargo, las primarias públicas en México continúan 
luciendo las mismas estructuras moduladas que el arquitecto Ramírez Vázquez habría 
diseñado alguna vez. Las más afortunadas, si acaso se distinguen por contar con mejo-
res instalaciones deportivas o nuevos sistemas computacionales en el interior de sus 
gastadas aulas.
Ante estos dos panoramas que alguna vez comenzaron siendo semejantes, se han 
planteado diversas posibilidades para establecer cuál ha sido la diferencia sustancial 
que ahora los separa tanto. Sin duda, los estilos de vida han marcado cambios impor-
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tantes en ambos países, y no se diga las costumbres y prácticas en los sistemas polí-
ticos y económicos que los rigen, pero en realidad, las transformaciones sustanciales 
que se han ejecutado en estas escuelas públicas se diferencian en la planificación. 
Por un lado, se sabe que la Junta de Construcciones Escolares de España designó en 
la década de 1980, la formación de equipos profesionales que evaluaran el estado 
y las condiciones físicas de las primarias en aquel país. La información recabada en 
aquel momento, fue analizada, archivada y es actualizada contantemente, lo que ha 
facilitado las ampliaciones y demás modificaciones en las instalaciones que así lo han 
requerido.  
Mientras tanto, la educación en México ha sido un tema que con el paso de los sexe-
nios sube y baja en la balanza. En ocasiones el presupuesto de este rubro se ve ajusta-
do y reducido. En otras tantas, el impulso llega de golpe y con prisa, con la prioridad de 
que los avances sean tangibles al finalizar el periodo de gobierno, es decir, la infraes-
tructura escolar se ve sometida por la propaganda política, no se diga así la educación 
propiamente dicho, lo que resulta en adaptaciones que hace más la función de par-
char los problemas que planificar soluciones duraderas.   
Por lo anterior, es que se puede decir que el proceso de Evaluación Post-Ocupacional 
es el factor que ha determinado el éxito o el fracaso de elementos de equipamiento 
tan importantes en la sociedad, como lo son las escuelas.  
Casos de estudio: Colegio de Morales del Vino en Zamora vs. Primaria 
Teniente Andrés Arreola en Mexicali.

2. Cuadro comparativo de información general y edificaciones originales. 

Fuente: Particular, 2015 
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Imagen 2 . Fotografía del Colegio en Morales 
del Vino, 1965.

Fuente: Particular, 2013

Imagen 4. Fotografía de la primaria Tte. 
Andrés Arreola.

Fuente: Particular, 2013

3. cuadro comparativo de EPO y adaptaciones sobresalientes. 

Fuente: Particular, 2015 

Imagen  5. Plano de conjunto de la primaria 
Tte. Andrés Arreola.

Fuente: Particular, 2013

Imagen 3 . Pplano arquitectónico del Colegio 
en Morales del Vino, 1965.

Fuente: Particular, 2013
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Imagen 6. Fotografía actual del colegio 
Morales del Vino

Fuente: Particular, 2013.

Imagen 8. Fotografía actual de la primaria Tte. Andrés 
Arreola

Fuente: Particular, 2013.

Imagen 9. Fotografía actual de la primaria Tte. Andrés 
Arreola

Fuente: Particular, 2013.

Imagen 7. Fotografía actual del colegio 
Morales del Vino.

Fuente: Particular, 2013.
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                     Mtro. Victor Manuel Gutiérrez Sánchez1

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO FORMA 
DE RESILIENCIA ANTE LA GENTRIFICACIÓN DE LAS 

CIUDADES LATINOAMERICANAS.

Resumen.
Se tratará de abordar la temática de la reestructuración y la gentrificación de las ciudades desde 
la perspectiva de la participación social en la conformación del espacio urbano , por conside-
rar que éste último aspecto juega también un papel en los procesos, aunque estos se gene-
ren a partir de condiciones macroeconómicas y dinámicas capitalistas entre las élites del poder 
económico y político. Betancur  define la gentrificación como el desplazamiento o reemplazo 
de habitantes de mayor nivel de ingresos, extendiendo el término para referirse también a la 
transformación integral de la ciudad en un lugar para la generación y el espectáculo, como un 
fenómeno de expansión sostenida que ha conducido los precios de las bienes raíces a niveles 
sin precedentes (Betancur y Deuben, 2006:2), el presente ensayo plantea que el papel de la par-
ticipación social ha tenido poca o nula influencia en los procesos anteriormente descritos, por 
estar éstos definidos por las condiciones del mercado. En su planteamiento, Betacur refuerza la 
relación entre espacio y régimen social, es decir, que cada régimen produce su propio espacio e 
inscribe en el sus relaciones sociales4. El espacio así construido, nos dice, legitima y hace percibir 
ese régimen como natural. No obstante, en el presente ensayo se busca explorar, aunque sea 
someramente, la función legitimadora que desempeñan los procesos participativos en los pro-
cesos de gentrificación y reestructuración propiciadas por el neoliberalismo capitalista.

Palabras clave: Participación, gentrificación, neoliberalismo.
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Introducción. 
Si cada régimen produce la ciudad que lo refleja, entonces podemos suponer una es-
trecha relación entre ciudad y régimen social, y esta relación, de acuerdo con Betancur, 
no es mecánica, sino que está medida por fuerzas locales (herencia del pasado, resis-
tencia social, prácticas de reproducción social, entre otras). De tal manera, podemos 
decir que la economía es una fuerza muy importante en los procesos urbanos, y pro-
bablemente sea la más importante, pero no es la única, sino que hay más, y ésta no lo 
determina todo, ya que el aspecto social también es relevante.
Dentro del mismo régimen social se dan diferentes versiones e híbridos, y esto sucede 
debido a que la ciudad no es un objeto o sistema, sino un proceso, una relación, y por 
ello cumple funciones específicas a la formación social en que se inscribe. Su forma y 
procesos determinan desde el régimen social, pero sus especificidades dependen de 
la combinación de fuerzas a su interior y en sus relaciones con otras, tal vez por ello es 
que Betancur afirma que la sociedad urbana es creativa, como consecuencia de vivir 
“hombro a hombro” los problemas que le son comunes.
Si bien cada ciudad es el reflejo del régimen que reproduce en el seno de su sistema 
social, el ingenio y la creatividad para adaptarse y sobrevivir en condiciones complejas, 
dinámicas y cambiantes, hace única a cada una, y no podríamos hablar de “la ciudad” 
en abstracto sin caer en imprecisiones determinadas por las peculiaridades de cada 
una. No obstante, se propone una división de los diferentes tipos y fases del prototipo 
de la ciudad occidental del centro:
1. La ciudad pre capitalista
2. La ciudad mercantil
3. La ciudad industrial
4. La ciudad financiera
De acuerdo con este esquema, algunas de las ciudades más desarrolladas del mundo 
se encuentran en o en vías de estar en el cuarto estadío, es decir, la ciudad post indus-
trial o financiera. Es pertinente insistir en la necesidad que un estudio más a detalle 
requiere, de pasar del prototipo a la ciudad específica, ya que, los prototipos consisten 
en generalizaciones útiles hasta cierto punto, pero cada ciudad es una versión dife-
rente. Tampoco se afirma que las ciudades pueden considerarse como parte de una 
categoría en forma literal, ya que existen distintos niveles de categorización que las 
ciudades presentan al pasar de un régimen social a otro.
Aunado a ello, está la crítica que Betancurt hace de la aplicación de estos modelos 
prototípicos generados en países industrializados5 , pertenecientes al hemisferio norte, 

5 Tratar de explicar globalmente fenómenos como la gentrificación o la participación social, forma parte del “colonialismo intelectual” de América Latina por América del Norte, es por ello que autores 

como Betancur abogan por una Teoría desde el Sur, que tiene como fin último descolonizar las mentes.
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cuando se traspolan a la ciudad del sur6. Estas últimas se encuentran en países coloni-
zados sobre una base extractiva, es decir, según Betancur, las ciudades del sur tuvieron 
como matriz relaciones sociales de colonización que reflejan tanto en su estructura 
inicial como en sus modificaciones. De tal suerte, que podríamos decir que, debido a 
dichas posibilidades distintas, muchas ciudades latinoamericanas presentan caracte-
rísticas que las definen como “cuasi ciudad del norte”, “cuasi ciudad industrial”, etc.
Debido a lo anterior, podríamos hablar de, por lo menos, dos formas de participación 
social en torno a la conformación del hábitat, una en las ciudades del norte, donde la 
generalidad de las personas cuenta con niveles de bienestar y de formación acadé-
mica más elevados, y por lo tanto una distinta consciencia de su participación en la 
conformación espacial de su entorno, mucho más institucionalizada e informada que 
los ciudadanos de países del sur. No obstante, de acuerdo con experiencias descritas 
por el mismo Betancur en el seminario, si bien los ciudadanos de los países del sur 
cuentan con acceso más limitado a las fuentes de toma de decisión políticas y econó-
micas, cuentan con un mayor nivel de solidaridad, lo cual confiere un matiz especial a 
su concepto de la participación, en términos generales.
Otra importante categoría de análisis la constituye la temporalidad, ya que cada ré-
gimen social produce su temporalidad y su ritmo. Betancur afirma que, mientras que 
la ciudad pre capitalista parecía estática, la ciudad capitalista tiene un tiempo mucho 
más acelerado y cambió más rápidamente y más dramáticamente. Esta aceleración se 
agudiza en las ciudades de economía post industrial, las grandes metrópolis financie-
ras del mundo, donde la virtualidad y la comunicación instantánea juegan un papel 
cada vez más relevante en la forma de organización de los ciudadanos, y donde el 
papel de las redes sociales asociadas al uso de las tecnologías de la información7

Por otra parte, en lo referente al poder, se reconoce que cada régimen social tiene su 
sistema de poder y las ciudades comparten ese régimen, pero con acomodaciones o 
variaciones que surgen de la interacción entre el régimen dominante y las condiciones 
locales, en donde las élites del poder económico han adquirido preponderancia, ya 
que el poder de la ciudad no es más el poder del Estado. Comparado con el poder del 
mercado, se advierte que el del Estado es un poder limitado, y el poder del tercer sec-
tor de la sociedad, el social, es aún más restringido en cuanto a su acceso al proceso 
de toma de decisiones, en particular a las que atañen a su hábitat.
El Neoiberalismo capitalista juega un papel determinante en la reestructuración ur-
bana, y en lo referente al régimen social que da lugar a los fenómenos aquí descritos, 
destaca lo que Betancur llama la “destrucción creativa”, como una de las dos fuer-
zas, junto con la “acumulación por la acumulación”, que definen el capitalismo con-

6 Esta diferencia es analizada en forma crítica en su artículo “Gentrification in Latin America: Overview and Critical Analysis” (2014) , donde cuestiona la traslación acrítica del constructo “gentrificación”, 

iniciado en el norte, a las ciudades latinoamericanas del sur (Betancur, 2014: 3).

7 Por ejemplo, la Primavera Árabe o Revolución Democrática Árabe, como se denomina a los alzamientos populares ocurridos en países árabes desde 2010, donde las redes sociales basadas en el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación jugaron un papel relevante en la organización de la participación social.
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temporáneo y su influencia en la reestructuración de las ciudades. Acentuando que 
“El capitalismo no existe para mejorar la vida de nadie, sino para hacer dinero”, este 
especialista sostiene que una de las maneras de la ciudad para producir dinero es la 
destrucción creativa, ya que como señala “la estabilidad no crea dinero” y se requieren 
estas dinámicas para sostener el modelo neoliberal.
Dicho de otra manera, la obsolescencia urbana, entendida como la desvalorización 
de ciertas áreas, genera nuevas necesidades, y esta manipulación del deseo, genera 
la demanda que activa la dinámica de las ciudades bajo el régimen capitalista. En este 
sentido, la sociedad no es vista por las cúpulas del régimen capitalista más que como 
receptáculo de sus decisiones, en su calidad de consumidores y/o votantes.
Ante la contingencia histórica de las distintas ciudades, que presentan características 
distintivas que escapan a la generalización, ¿Cómo pensar y gestionar la ciudad? A 
diferencia de la modernidad, el pensamiento crítico sugiere que no existe una res-
puesta universal, sino historias con elementos sistémicos y específicos. En este enten-
dido, hay que empezar por el entendimiento de la ciudad que el sistema social busca 
producir, para pasar al siguiente nivel descendente y establecer la manera como este 
proyecto funciona en las diferentes geografías y mirar cómo lo local interactúa con los 
dos anteriores8.
Antecedentes.
Como régimen social, el capitalismo ha entrado en un régimen dominado por el capital 
financiero. Para la ciudad, la industria fundamental es la industria del espacio, ahora 
“articulada” por la iniciativa privada. En la ciudad financiera, la fábrica es un aspecto 
del pasado que ya no funciona, y se va a pueblos o ciudades medias9. Entendiendo el 
posicionamiento de los servicios financieros como el motor de la acumulación hoy; 
puede también entenderse que para la ciudad neoliberal no se trata de que la produc-
ción del espacio sea la única responsable por la supervivencia del capitalismo, y que 
la industria del espacio se funda en la propiedad y la especulación del mismo para su 
desenvolvimiento.
Hoy, que el dinero se hace fundamentalmente a través de la creación de espacios, 
vivienda, oficinas, turismo, etc., las ciudades están construyendo y convirtiéndose en 
espacios de entretenimiento10. El capitalismo financiero genera la necesidad de capital 
cultural, al crear distinción a través del consumo (en este caso, consumo de espacios 
para habitar), y es que en la necesidad generada de capital cultural, “la gente es lo que 
consume”.
Si la vivienda tiene que producir consumo para insertarse en estas dinámicas capita-

8 El método genealógico, consistente en estudiar un fenómeno retrocediendo en sus causas para entenderlo, una especie de pesquisa histórica.

9 Tal pudiera ser el caso de San Luis Potosí, que pareciera estar entrando de manera tardía al esquema de ciudad industrial, atrayendo la instalación de grandes industrias que otras ciudades, en proceso de 

consolidación como capitales financieras, buscan reubicar.

10 A decir de John J. Betancur, en la economía de hoy, el desarrollo conlleva a consumir ciudad a la manera del videojuego Pac-Man.
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11 Finanzas, Seguros y Bienes Raíces, por sus siglas en inglés (finance, insurance and real estate).

12 Término utilizado en las Ciencias Sociales, sobre todo la economía y la política, para definir una tendencia hacia la legitimación, la eficacia y la eficiencia de la intervención gubernamental en los asuntos 

públicos.

13 Betancur refiere dos casos internacionales: el de Colombia, donde la energía eléctrica se prepaga. Y el de África, donde la privatización del servicio de agua potable es una práctica cada vez más común.

listas, es fundamental, para la “acumulación por acumulación”, la creación de deman-
da, y es que en la industria del espacio, la vivienda se destaca por la gran cantidad de 
consumo derivado que genera, ya que no sólo se trata la casa sino de todo un estilo de 
vida debidamente publicitado.
En esta relación entre espacio y acumulación, la práctica social en su totalidad se refie-
re al dominio FIRE11, se vuelve el motor de la acumulación hoy. El neoliberalismo, nos 
dice Betancur, requiere de cuatro factores para su inferencia en el desarrollo urbano:
1. Desregulación
2. Privatización
3. Financialización
4. Gobernanza
Lo anterior puede resumirse afirmando que, para transformar la ciudad en un motor 
de acumulación, la generación de espacios de habitación y la reproducción social fun-
cionan como mercados, en este caso, de extracción de valor. El tema de la participación 
social tiene como espacio de actuación principalmente el cuarto aspecto, la gobernan-
za12, ya que se refiere a una búsqueda de la mejora en la intervención del Estado en los 
asuntos y problemas públicos que atañen a la sociedad, por medio de una orientación 
más cercana a la ciudadanía, de donde obtiene, principalmente, legitimidad en su ac-
tuación, al transparentar sus procesos y abrir canales para la rendición de cuentas.
La reestructuración urbana neoliberal requiere, para su operación, de asegurar con-
diciones de desregulación, por lo cual se concentra en convertirlo todo en una mer-
cancía que circula libremente en un mercado global “libre”, sin interferencias. Cabe 
recordar que la desregulación empodera el mercado bajo el presupuesto de que este 
se autoregula. Sabemos hoy que esta autoregulación no se da, y como evidencia te-
nemos la consolidación de monopolios y la agudización de las desigualdades sociales, 
principalmente en los países latinoamericanos.
Por privatización se entiende, el proceso mediante el cual se transfiere patrimonio 
público al sector privado, impidiendo que el Estado provea bienes y servicios, gene-
ralmente monopolios naturales que son críticos para la reproducción social y la redis-
tribución. De este modo se busca incrementar la privatización de bienes y servicios 
urbanos13. Aquí también podemos reconocer diferencias en la implementación de la 
privatización en países del norte y países del sur, donde las experiencias difieren en 
resultados notablemente, y la privatización de asuntos públicos, como la gestión de 
residuos sólidos, por ejemplo, presentan notables resultados en países del norte, y 
efectos perversos en países del sur.
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En el esquema financiero captialista neoliberal, toda transacción se convierte en un 
instrumento financiero, formando la circulación/realización de valor en un mecanismo 
de adición y sustracción de valor a través de los mercados financieros, tal es el caso 
del ambiente construido y la vivienda. De esta manera se supedita toda la actividad 
al mercado de valores, donde los stakeholders son los que obtienen esa ganancia, ya 
que los precios se basan en cuanto paga el mercado por un producto. Una vez más, la 
sociedad participa de estas dinámicas únicamente en calidad de consumidor masivo, 
con poca participación organizada en ellas14.
Gentrificación de las ciudades latinoamericanas.
En los procesos de reestructuración urbana como el definido como gentrificación, la 
ciudad es percibida como objeto de consumo, y la acumulación por la acumulación y 
la destrucción creativa llegan a su máxima expresión, al generar procesos como la gen-
trificación y la renovación urbana15. La gentrificación es la expresión de la forma como 
hoy se produce y circula valor, y del ambiente y estilo de vida que el consumismo de 
la globalización neoliberal promueve. En este esquema, la participación social juega 
un papel principalmente legitimizador, ya que algunas veces se recurre a la consulta 
pública como una forma de participación ciudadana, buscando con ello evitar la opo-
sición popular a los proyectos de gentrificación16.
Bajo este esquema, se procede a la destrucción de los barrios de los pobres para que 
los habite la clase media alta. Dicho de otra manera y por otros autores, la gentrifi-
cación es la conversión de áreas socialmente marginales y de clase trabajadora de la 
ciudad central para uso residencial de clase media (Zukin, 1987:129). Este movimiento 
comienza en la década de 1960, a partir de la inversión de capital de iniciativa privada 
y mercado en distritos de la zona central de grandes zonas urbanas. La gentrificación 
se refiere a un cambio en la inversión privada y una correspondiente expansión de la 
economía de servicios urbanos17.
La gentrificación es vista más inmediatamente en la restauración arquitectónica de 
determinadas viviendas y la agrupación de nuevas amenidades culturales en el centro 
de la ciudad (Zukin, 1987: 129). Desde este punto de vista, la gentrificación resulta en 
un reacomodo geográfico, entre vecindarios y areas metropolitanas, de profesionales, 
gerentes, y empleados técnicos que trabajan en servicios corporativos, gubernamen-
tales y de negocios.
La gentrificación genera además otros problemas, interesantes de abordar desde una 

14 La creación de “islas de ostentación”, como es el caso de Santa Fe, en la Ciudad de México, es un claro ejemplo de esta verticalidad en la creación de espacios para la inversión, así como de una estrecha 

relación entre gentrificación y el esquema financiero neoliberal capitalista. 

15 Betancur refiere el caso de South Loop en Chicago, Ill., donde se pasó de una zona de manufactura e infraestructura a torres residenciales y desarrollos mixtos.

16 Tomemos como ejemplo el proyecto inmobiliario Stuttgart 21, en Alemania, donde la transformación del espacio público y espacios históricos han sido objetos de una polémica entre la sociedad civil y la 

empresa inmobiliaria, esta última con claras intenciones de gentrificación.

17 Nuevas formas inmobiliarias de producir riqueza, en un ciclo inversión y desinversión, que Betancur denomina como ciclo destrucción creativa. Este ciclo consiste en “matar un mercado”, los bancos 

deciden no invertir en una zona urbana, generando desinversión, acrecentada con créditos predatorios.
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18 Betancur se refiere a este proceso como “el cambio de cuello azul por cuello blanco”, para referirse como la clase obrera cambia de ubicación para dar lugar a la ubicación de una clase financiera 

especializada y con mayor nivel socioeconómico.

19 Un elemento de ello es la casa, que se convierte en el museo que le muestra a la gente “este soy yo”.

20 El mismo Betancur habla en su discurso acerca de conceptos como eduentertainment o eatertainment, para referirse a fenómenos donde el consumo se vuelve generador de identidad, manipulando el 

capital cultural de las sociedades urbanas capitalistas.

21 El modelo desarrollado por Brueckner y Rosenthal predice una ubicación suburbana para ricos en un período inicial, cuando las viviendas recientes están disponibles sólo en los suburbios, mientras que 

predeciblemente, la eventual gentrificación se da una vez que el redesarrollo central crea un inventario de vivienda en la zona central.

perspectiva crítica: la utilización del discurso de la preservación histórica para consi-
tuir un mercado inmobiliario para una nueva clase media urbana; la gentrificación y el 
desplazamiento; la racionalidad económica del comportamiento de los gentrificado-
res; la reestructuración económica de la ciudad central. Cabe señalar la importancia 
del uso de paradigmas económicos para entender la gentrificación considerando los 
temas de la producción, el consumo, la reproducción social de la clase media urbana, 
factores que crean una provisión de vivienda gentrificable y de demanda por parte de 
potenciales “gentrificadores”, utilizando el espacio y el tiempo en la constitución social 
y material de una clase media urbana18 (Zukin, 1987: 131).
El capitalismo, al modificar la manera en que la gente desea vivir19, transforma las ciu-
dades en grandes productoras de espectáculos. En este concepto de la ciudad valor, 
el objetivo es maximizar la captura de renta del suelo por medio de un consumo cul-
turizado20. En este esquema, por ejemplo, trabajar se ha vuelto en algo muy distinto, 
ya que hoy esta actividad se refiere cada vez más a la creación de redes y equipos, así 
como networks, donde se mezcla la diversión con el trabajo.
En lo que Betancur denomina la ciudad de distinción, el re desarrollo de áreas desvalo-
rizadas esta fundada en lo que Harvey llama “el nuevo régimen como una acumulación 
por desposesión”. Derivado de ello, la suburbanización generó en su momento rentas 
enormes a través de la rezonificación.
Otros factores han sido identificados, como por ejemplo, la edad del inventario de 
vivienda (Brueckner y Rosenthal, 2009). Este factor afecta la ubicación de los barrios 
de alto nivel socioeconómico en las ciudades norteamericanas. Según estos autores, 
los habitantes de alto nivel de ingresos, atraidos por la demanda de servicios a la vi-
vienda, tienden a ubicarse en áreas de la ciudad donde el inventario de vivienda es 
relativamente joven. Debido a que as ciudades se desarrollan y redesarrollan del cen-
tro a las afueras a través de tiempo, la ubicación de estos barrios varía a lo largo de la 
historia de la ciudad21. Los factores determinantes de la ubicación de las viviendas de 
menores ingresos son: la cercania a las amenidades y al transporte público. El modelo 
de Brueckner y Rosenthal predice que entre 2000 y 2020, las diferencias entre el esta-
tus socioeconómico entre el centro y la periferia, se incrementará en las ciudades de 
todos los tamaños, especialmente en las grandes áreas metropolitanas, mientras las 
ciudades americanas se sigan gentrificando.
Nacida en el norte, la gentrificación ha ocurrido más lentamente en el sur, en parte 
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porque la industria del espacio se ha concentrado en las periferias y las torres, y en 
parte porque las condiciones necesarias22 para la gentrificación aún son incipientes en 
las ciudades latinoamericanas.
En el régimen capitalista neoliberal de la ciudad financiera, uno de los objetivos princi-
pales de las ciudades es “vender patrimonio”, por ello el papel de los grandes órganos 
financieros transnacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Mundial (BM), juega un papel determinante. No obstante, este esquema privilegia 
la gentrificación “desde arriba”, y la legislación urbana favorece estos que pudieran 
denominarse mecanismos de verticalización, y lo que el presente ensayo busca es re-
flexionar en el papel de la conformación del espacio urbano por medio de la participa-
ción social “desde abajo”.
Ante estas nuevas condiciones ¿Cómo pensar la ciudad? Si partimos de que los seres 
humanos vivimos con base a significación. Una interesante propuesta la encontramos 
en Pierre Bordieu, quien plantea explicarla a partir de la sociología reflexiva. Edward 
Soja sostiene que la ciudad fue la que creó los antecedentes de la cultura (y no el ex-
cedente agrícola), ya que ella es fuente de creatividad, poder, control, imperios, etc.23

Participación como forma de resiliencia.
Cuando un régimen social se vuelve dominante para un territorio muy grande por 
mucho tiempo, entonces surgen los imperios: un esquema en el que la ciudad tenía 
poder sobre el territorio que dominaba. Hoy la ciudad tiene muy poco poder sobre sí 
misma, y por tanto su destino está definido por otras instancias. En ello intervienen 
muchos problemas (sistémicos) que no se pueden resolver desde la ciudad (como la 
pobreza), razón por la cual la re estructuración de la ciudad acaece cuando una socie-
dad determina su destino.
Otros autores sugieren el uso de a conservación histórica para justificar la gentrifica-
ción (Herzfeld, 2010) esta uso intencional de la historia se expande al diseño urbano 
una clasificación que sirve a los fines de la modernidad neoliberal, al explorar un nuevo 
habitus24 global en el cual las interpretaciones dominantes de la historia espacialmen-
te refuerzan las ideologías vigentes. La conservación histórica generalmente provee 
una excusa para la intervención en la vida urbana. El concepto de “herencia” se funda 
en ideologías culturalmente específicas de afinidad, residencia y propiedad, pero la 
universalización de la nación-estado como colectividad de sub unidades similares ha 
dado a estos conceptos poder globalmente hegemónico. Fenómenos que el gobierno 

22 Al estudiar la gentrificación, Betancur distingue entre aspectos necesarios y aspectos contingentes. Los aspectos (o condiciones) necesarios, son aquellos que deben estar para que la gentrificación se de 

en determinado contexto. Por su parte, las condiciones (o factores) contingentes, se refieren a aquellos fenómenos locales que la posibilitan.

 23 Por su parte, Henry Lefebvre, introduce el Marxismo al estudio del espacio, lleva a Betancur a afirmar “Si no fuera por el  espacio, el capitalismo no existiría”, fundado sobre todo en The production of 

space (1974).

24 Término sociológico que se refiere al estilo de vida, valores, disposiciones y expectativas de un grupo social en particular, adquiridos mediante las actividades y experiencias de la vida cotidiana. En sus 

orígenes el término se atribuye a Aristóteles, y autores contemporáneos como Marcel Mauss, Maurice Merleau-Ponty, Pierre Bordieu, Loïc Wacquant, Max Weber, Gilles Deleuze, Edmund Husserl y Philippe 

Bourgois, lo han abordado también.
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considera como “meramente” culturales o simbólicos, no son tomados seriamente 
como fuentes de pobreza y opresión. (Herzfeld, 2020: S259)
Si el concepto de ciudad en lo específico y el concepto del espacio en lo general, nos 
remiten a una forma de habitar esencialmente creativa, en el momento en que el 
hombre se urbaniza. Este debiera ser el papel de la ciudad: la creatividad, de acuer-
do con Betancur, toda sociedad produce su propio espacio y le imprime su cultura, 
volviéndolo un espacio productivo. Sin embargo, la apropiación y transformación de 
ese espacio con base a relaciones sociales hoy requiere de una mayor inclusión de los 
habitantes del espacio para su legitimidad.
Si el espacio reproduce las relaciones sociales (es una de sus principales característi-
cas), la actual producción de espacio fragmentado, en el que la propiedad privada se 
convierte en algo naturalizado, la ciudad cambia su naturaleza, y con ello la manera de 
habitar del ser humano.
La forma predatoria de habitar el espacio en la que el espacio capitalista reemplaza el 
espacio natural por el artificial, contradictoriamente, la ciudad surge a la vez como un 
espacio creativo y a la vez predatorio. Este principio da pie a la destrucción creativa, y 
a que los habitantes de la ciudad capitalista no produzcamos nuestra propia supervi-
vencia, sino que las compremos. Este ensayo busca comprender las ciudades como un 
proceso, y no un objeto, terminando con lo que Betancur llama “la idolatría del espa-
cio de los objetos”, y es que el capitalismo vive de la destrucción creativa, donde todo 
tiene que pasar para dar lugar a algo nuevo.
Si asimilamos la ciudad, como el espacio donde los sistemas sociales se crean, como 
lo plantea este seminario, entonces la ciudad es la que crea el Estado. Es importante 
comprender que en el sistema capitalista el poder no está concentrado, sino disperso, 
y que la ciudad funciona como un proceso y un flujo. El concepto de re estructuración 
urbana explica como la ciudad se re estructura a través de los sistemas sociales, y no 
la economía.
Debemos considerar la participación social cada vez más, y comprender cómo, aún 
con situaciones que le son adversas, la gente logra sobrevivir, a pesar de todo, creando 
sus propias economías, de la misma forma en que busca reciclar el pasado en el pre-
sente para sobrevivir. 
Finalmente, se busca reflexionar sobre el hecho de que, si cada sociedad produce su 
espacio ¿qué espacio está produciendo el capitalismo financiero? Si cada sociedad 
crea el espacio que funciona para sus fines políticos, analizar los fenómenos de poder, 
presentes en el espacio producido, puede ayudarnos a entender porqué la industria 
del espacio se convirtió en la industrial central del capitalismo de hoy.
Salvadas las diferencias con la normatividad latinoamericana, donde la propiedad tiene 
un fin histórico y social, sabemos que la propiedad privada es la base fundamental del 
capitalismo, sin embargo este seminario nos lleva a reflexionar que otra sociedad es 



852

ASINEA 93/ MORELIA

posible, dicho más específicamente, que otras relaciones sociales son posibles.
La ciudad de hoy es el reflejo del capitalismo de hoy, y las dinámicas son otras, nuevas, 
por lo que se requiere también de renovar la óptica de análisis para su mejor compren-
sión. En principio, en la gobernanza se busca pasar del Estado mediador, distribuidor 
y regulador al Estado dedicado a generar condiciones para que el mercado funcione 
óptimamente, sin importar las externalidades. Dentro de esta función, la vigilancia y la 
destrucción de la disidencia se convierten piezas claves de la gestión estatal, y la opo-
sición social se toma como algo que eliminar, pero es precisamente por medio de la 
exigencia de la transparencia y la rendición de cuentas como la sociedad puede y debe 
participar, en su propio beneficio.
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Resumen
La arquitectura urbana es sin duda la más vivencial, puesto que es la recorremos y vivimos día 
a día, de nuestra a casa a nuestro trabajo, de nuestra casa a la escuela, cuando paseamos o 
simplemente cuando vamos a la tienda. ¿Pero nos hemos detenido a pensar si eso que reco-
rremos y vivimos, debe de ser así?  Arquitectónicamente hablando. Es decir, desde un punto 
de vista crítico, nuestras ciudades responden a lo que deben ser, ¿son eficientes, sustentables, 
funcionales? ¿Nos son agradables?  Y lo más importante ¿Nos gustan? Creo que la mayoría de 
los mexicanos dirían que no. La arquitectura urbana vive un profunda crisis desde hace décadas 
y aunque ahora es posible decir que se están haciendo muchos esfuerzos por revertir esto, aún 
falta mucho por hacer, el arquitecto diseñador en este campo simplemente no existe, no tiene 
voz ni voto, vemos a personas ajenas a esta profesión y con escasos conocimientos, en las áreas 
de desarrollo urbano dirigiendo puestos que no les corresponden, dando como resultado los 
problemas en los que ahora vivimos, nuestras vialidades si de alguna manera podemos decir 
que son funcionales, no atienden sin embargo  a la interconexión peatonal, a la estética o a un 
armonía con el espacio inmediato, los edificios parecen una montaña rusa, suben y bajan, si-
guen una línea, el límite de la banqueta y no hay espacio entre ellos, no se respetan unos a otros 
y la naturaleza no está, no existe y si la vemos es relegada a un plano secundario y mínimo, el 
ancho de las banquetas siempre es el mínimo que permita el reglamento de desarrollo urbano, 
pareciera ser que todavía esta impuesto si mandato del rey de España sobre las medidas de las 
banquetas en la época de la colonia. La importancia de la arquitectura radica en el hecho de que 
es esta, la encargada de ser la rectora en la imagen de la ciudad, pero esta no se manda sola, 
está concebida por personas y sí, hay que decirlo algunas veces por arquitectos que hacen caso 
omiso a sus conocimientos o a su falta de ellos o al compromiso que tiene para con esta. Es mo-
mento de empezar a tener conciencia de nuestro papel en la sociedad, en la ciudad, y debemos 
empezar a tener presencia no solo en proyectos meramente ingenieriles como lo son las calles o 
los puentes vehiculares sino también en el ordenamiento de edificios públicos y privados, ade-
más de la participación en las áreas de diseño urbano.
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Contexto actual y antecedentes.
La ciudad el espejo de la sociedad, en su imagen se aprecia el progreso o el fracaso y 
es el sentimiento de los que en ella habitan, los que la protegen o la destruyen, los que 
la cambian o la mantienen.
Las ciudades de nuestro país mantienen un principio rector, el funcionalismo, son con-
cebidas mediante el uso de la necesidad, de lo más apremiante, de lo básico y de lo 
indispensable para sus habitantes, es decir sí se necita una calle, se diseña mediante 
el principio de su función que es la vía de conexión para el automóvil, si se necesita 
una banqueta se sigue el mismo parámetro, en este caso que la gente camine por ella 
y sí se construyen edificios, ya sean públicos o privados se mantiene el mismo princi-
pio rector, estar diseñados para la función a la que han sido destinados, un principio 
eficaz pero no eficiente, ¿Por qué es esto? Es muy fácil de contestar. Las calles, el 
mobiliario urbano, la infraestructura y los edificios no solo deben de responder a su 
función básica, puesto que ellos no solo sirven para la instrucción inmediata que se les 
ha conferido, sino que también atienden a otras circunstancias tan necesarias como 
su función principal. Estas circunstancias o direcciones son tan vitales tanto para la 
sociedad como para el mantenimiento de la misma ciudad. Entre ellas se destacan el 
paisajismo urbano, el diseño de la interrelación con él es espacio inmediato, la estética 
y el sentimiento de satisfacción y placer hacia sus habitantes entre otras.
El aletargamiento en cuestión de diseños urbanos en México, a emperezado a desper-
tar entre los arquitectos urbanistas un nuevo espíritu de construcción pensado prin-
cipalmente en el apropiamiento de la ciudad por parte del habitante, y aunque ha 
llegado tarde a nuestro país como muchas de las invenciones e iniciativas modernas 
en el campo de la arquitectura y la teoría ahora se hace presente.
Desde los años treinta hasta los setenta del siglo XX, no ocurrió nada de particular en 
lo que se refiere al espacio Público y esto puede explicarse por la actitud de rechazo 
del movimiento moderno hacia la ciudad y el espacio público. Aunque esto comenzó 
a cambiar en los años 70 en países europeos, cuando se empezó a cuestionar el movi-
miento moderno, en México llego muchos años después, cuando la contaminación, la 
saturación del espacio por parte del automóvil y la necesidad de vivir en armonía con 
la ciudad comenzó a ser evidente.
Las ciudades comenzaron a crecer a pasos agigantados, cuando de repente se pensaba 
que todo iba por buen camino y se percibía bonanza, llegaba una crisis y todo parecía 
dar marcha atrás y el ciclo comenzaba de nuevo pero no igual. Como la historia nos 
dice, las personas seguían emigrando del campo a la ciudad, en un número que au-
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mentaba, y las dificultades de las urbes, comenzaban a mostrar sus síntomas de ma-
lestar. Estos síntomas al empezar a ser más graves y visibles, se pretendían solucionar 
de una manera rápida, queriendo dar solución a las quejas de la población, cuando pri-
mero surgía la problemática de darle a la población calles pavimentadas, no se tomaba 
encuenta lo que iba debajo de estas, como el drenaje sanitario o el drenaje pluvial y 
luego cuando llovía se hacían los problemas, pero en fin, “la calle ya no estaba tierrien-
ta”, después cuando se tenían problemas de insolación a falta de un clima templado, 
se sembraban árboles, pero al pasar el tiempo solo dos de cada diezpermanecían con 
vida, pues se sembraban pero no se cuidaban, después llego el problema de darle casa 
a las personas por no decir a los pobres, y se desarrollaban gigantescos fraccionamien-
tos para darles cabida a estas y al pasar el tiempo empezaban asurgir los problemas de 
la falta de una buena planeación, ya no habíaespacio para estacionar el automóvil, la 
casa les era demasiado chica y volvían los problemas a  la ciudad.
Actualmente se sigue este mismo camino en las instituciones encardas de ejecutar res-
ponsablemente el desarrollo de la ciudad, aunque se debe destacar que se han hecho 
esfuerzos enormes para tratar de revertir estos problemas. México, por lo general ha 
sido un país que le gusta seguir a los demás, si hay una tendencia en otro país u con-
tinente se trae a México y se pone a prueba, si surge una nueva teoría también, han 
sido raras las ocasiones en las que los mexicanos han tratado de crear su propia teoría 
a sus propios problemas. 
Las teorías de renovación arquitectónica urbana han sido malentendidas en nuestro 
país, puesto que no es comprensible adaptar una arquitectura extranjera que atiende 
a problemas extranjeros a un país que tiene sus propios problemas bien definidos, 
esto ha ocurrido con los tratos de arquitectura de le Corbusier con su ciudad jardín y 
muchos otros. Al aplicar estos argumentos extranjeros, envés de arreglar los proble-
mas de una determinada región,en cambio,hacían que surgieran otros nuevos.
La llegada de la sustentabilidad, del reconocimiento a la importancia del medio am-
biente, y el desarrollo social, aunado a la inventiva del desarrollo de las tecnologías de 
la información han abierto un gran campo para la regeneración autentica de nuestras 
ciudades. Con la sustentabilidad, como argumento de las nuevas ciudades, el cuidado 
del medio ambiente como promotor de una vida saludable, el desarrollo social como 
formato para la equidad de todas las sociedades y la tecnología para la comunicación 
de información de tiempo y espacio de otras partes del mundo, se nos han propor-
cionado las herramientas necesarias para la elaboración de las respuestas a nuestros 
propios problemas
Problemática
La planificación de la ciudad es siempre un reto a largo plazo, para poder comprobar 
que las acciones realizadas para el buen desenvolvimiento y crecimiento de la ciudad 
son las correctas es necesario que pasen muchos años, pero a diferencia de estas pla-
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neaciones que se deberían llevar a cabo a través de un determinado periodo de tiem-
po, estas llegan tempranamente a su fin, puesto que los que las llevan a  cabo se van 
y ya no velan por ellas, si son presidentes municipales su periodo llega a su término 
en 3 años, sin son gobernadores o presidentes llega a los 6, por lo que al cambiar de 
mando nuestros gobiernos, simplemente no siguen con los planes propuestos por la 
administración anterior, y esto representa un grave problema,  puesto que la manera 
de construir el espacio urbano cambia de manera volátil atrayendo consigo nuevos  
problemas. Si no hay plan maestro urbano, con sus objetivos y metas a largo plazo, la 
ciudad se expande en caos, pues responde a intereses particulares de quienes la rea-
lizan y deja una marca visible entre el reparto no equitativo de la infraestructura que 
solo beneficia a unos cuantos sectores de la población.
Además de todo lo que se ha mencionado se debe aclarar que la principal responsa-
bilidad del buen funcionamiento de nuestros espacios urbanos recae en nuestros di-
rigentes. Las grandes metrópolis están esencialmente determinadas por la búsqueda 
de ubicación de los más importantes grupos económicoscon frecuencia las autorida-
des sucumben a tendencias corruptas alimentadas por un beneficio propioy ligadas a 
terceros que son las que las brindan, un claro ejemplo de ello pueden ser los nuevos 
corredores comerciales en los que la iniciativa privada manipula al gobierno, dando 
trabajo a empleados o acrecentado el nivel comercial y lucrativo de la ciudad y a su 
vez agrandando las arcas financieras de los  municipios con el pago de impuestos, pero 
con ello no solo vienen facilidades para los municipios sino también exigencias por 
parte de las empresas privadas, para sacar un mayor provecho lucrativo de sí mismas, 
y esto pone algunas veces entre la espada y la pared a los gobiernos puesto que por 
una parte tienen que atender a las necesidades de la población brindando espacios de 
trabajo y recreación y por otra cumplir las demandas de los que las proporcionan di-
rectamente, estas decisiones que muchas veces son malas, algunas otras veces hasta 
obtienen el visto bueno por los gobernantes  que las favorecen, y aprueban porque 
son demasiado débiles económicamente hablando para llevar a la práctica sus propias 
concepciones urbanísticas. Estos  funcionarios públicos y políticos que toman deci-
siones a cerca de obras urbanas, sin conocer que impacto tendrán sobre los sistemas 
o subsistemas urbanos son los causantes de muchos de los problemas que se viven 
actualmente en nuestras ciudades.

Siguiendo el parámetro de la arquitectura funcionalista en la ciudad, en la que se da 
una mayor importancia a la función principal de las cosas que se construyen es nece-
sario preguntarnos, sí “la arquitectura funcionalista es verdaderamente   funcional”, 
puesto que en la distribución de todos los elementos que conforman una ciudad rara 
vez sirven a un solo propósito. 
Una banca en un parque no solo sirve para sentarse, siendo esta su principal función, 
sino también sirve de cama por la noche para el vagabundo, un árbol no solo sirve para 
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dar sombra, sino también sirve como pulmón para la ciudad limpiando y brindando 
aire puro y limpio, y un monumento no solo sirve para recordamos un pedazo de nues-
tra historia, también sirve para darnos un espacio armonioso y estético. Los elementos 
antes mencionados, además de servir a varias funciones también crean un todo que 
se interrelaciona para formar lo que llamamos espacio urbano. A si partiendo de estos 
ejemplos no podemos de ninguna manera pensar en los elementos existentes por se-
parado, acoplando a una sola función de servicio a ellos, sino que debemos de unirlos 
para formar un modelo de ciudad ideal, que no solo cumpla con un solo propósito para 
el que ha sido diseñado.
El hecho de que la estructura arquitectónica logre o no expresar, con una simbología 
adecuada el grado de desarrollo psicológico alcanzado históricamente por el indivi-
duo o los grupos sociales resulta decisivo ya que las personas tienden a relacionar el 
espacio con su propia existencia. De esta manera el diseño de las ciudades modernas 
deberá estar siempre correlacionado, con la historia de la ciudad, su realidad actual, 
y su realidad futura, anteponiendo siempre las variables como condicionantes en un 
plano en que se prevén cambios y alteraciones a lo ya planeado o establecido.
La teoría de la planeación urbanística también deberá tomar en cuenta las relativas 
posiciones de la ciudad, diferenciadoras unas de otras, es decir una ciudad tiene den-
tro de sí misma grupos de sociedades diferentes que responden a necesidades dife-
rentes, pero no por ello estas sociedades deben quedar aisladas, sino al contrario se 
deberá establecer un modo de relación o conexión entre unas y otras.
Los arquitectos en formación deben de estar conscientes que los problemas que 
aquejan a la sociedad son responsabilidad de todos, y es obligación de todos formular 
soluciones a nuestros propios problemas de una manera racional, que involucre el 
contexto, y el tiempo actual de cada región del país, y no tratar de implementar casos 
exactos de soluciones de problemas arquitectónicos en el extranjero a nuestro país, 
sino por el contrario estudiarlos y una vez haciendo un análisis comparativo, tomar de 
ellos solo lo que nos convenga.
Estética como solución a problemas ya definidos.
Toda intervención pública nace de la necesidad de ofrecer respuestas y soluciones a 
problemas y demandas concretas, respuestas y soluciones que se integran en un en-
torno que, la mayoría de las veces, ya está definido.
La ambientación urbana en la que vivimos día a día, debe corresponder con un sentido 
pleno de gusto y placer por las cosas que nos rodean, atrayendo este punto de partida 
o inicio a la construcción urbana de todo tipo, podemos decir que no hay razón para 
que un espacio, se abstenga de relacionarse en todo momento con el espacio inme-
diato que lo rodea. 
Camilo Sitte criticaba la edificación de manzanas no por considerarlas inadecuadas a 
las necesidades modernas, sino por su incapacidad de satisfacer ciertas exigencias de 
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naturaleza estética. La importancia que radica en el hecho de la impresión visual esté-
tica en los seres humanos, es que es por medio de esta que mayormente se percibe el 
gozo o placer de unan ciudad. La ciudad es en parte para las personas, meramente un 
espacio de recorrido, en el que los lugares son solo vivenciales por un lapso de tiempo 
determinado, es decir cuando las personas salen de sus casas, el recorrido que hacen 
hasta llegar a su punto de destino es vivencialmente rápido, puesto que solo pasan por 
el cómo vía de conexión a su destino,aunque no por eso deja de ser percibido, incluso 
el punto de destino final es también un espacio determinado por un tiempo. Entonces 
¿de qué manera el espacio de recorrido urbano vivencial se hace realmente importan-
te? Como bien se dijo antes, la espacialidad que se percibe en todo momento al hacer 
un recorrido es afectante para bien o para mal, si una persona al hacer el recorrido se 
detiene en un semáforo y el espacio que la rodea es antiestético y desagradable por 
cualquier circunstancia, esto afecta de manera psicológica a la persona, dando una 
sensación de malestar para con su entorno, porque no le es agradable. En México la 
mayoría de las vías de conexión en las ciudades no atiende a diseños paisajísticos, 
basta con ver cualquier obra civil ingenieril para la ciudad y darse cuenta que han sido 
planificadas de una manera que responde a un lenguaje totalmente funcional a me-
dias, ejemplo de ello es que los camellones centrales de las calles y avenidas que por 
lo general deberían ser ajardinados, con flores, césped y árboles, y en donde debería 
apreciarse una mayor estética, son solo espacios que si acaso, tienen árboles sembra-
dos, no hay paisaje, de igual forma los pasos a desnivel o puentes vehiculares, en los 
que el 95% de las veces ni siquiera están pintados y ya no se diga el diseño arquitectó-
nico de estos, en los cuales las columnas son solo elementos de soporte y nunca llevan 
decoración.
Siguiendo con los elementos de la ciudad urbana, podemos referirnos a los edificios 
públicos y privados en donde León battista Alberti, primer teórico y tratadista de la era 
moderna en su tratado del siglo XV De Reedificatoria, mencionaba las ventajas para la 
sociedad de los edificios bellos y bien proyectados, en los que decía que procuraban 
placer, fomentaban el orgullo cívico, conferían dignidad y honor a la comunidad, ade-
más decía que si eran religiosos alimentaban a la piedad e incluso podían hacer que 
el enemigo se abstuviera de dañarlos, esto nos da una clara idea del mensaje y pensa-
miento que ya cinco siglos a tras (e incluso más si nos remontamos a Vitrubio que fue 
de donde Alberti se inspiró para crear su tratado) se tenía para elaborar las ciudades 
antiguas.
Actualmente la teoría del embellecimiento antiguo que se le daba a los emplazamien-
tos urbanos está muy olvidada, quizá sea un rezago de la herencia de la arquitectura 
moderna, que abogaba por la separación de la arquitectura clásica. Vemos calles re-
pletas de edificios con negocios, promocionando sus productos, como si estuvieran 
en una guerra por ser los más llamativos, hileras de edifico unos pegados a otros, 
subiendo y bajando, asemejando un gran collage de imágenes sin forma y sin ninguna 



859

Realización

restricción por parte de los institutos de planeación urbana, y aunque en la ley ya se 
contemplaba desde 1976 la regulación por parte de los organismos gubernamentales 
a regular las edificaciones tanto públicas como privadas para el beneficio social esto, 
como muchas otras leyes se pasan por alto.
Planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial contenida en los artículos 
27, 29 y 115 del 26 de mayo de 1976 establece que.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el beneficio social, y el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto 
de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, lograr el desarrollo equili-
brado del país y lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural 
y urbana,
También nos dice que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios muni-
cipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, planearan y regularan de manera conjunta 
y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal en la materia.

El espacio con libertad de apropiamiento
Cuando las personas se sienten orgullosas de su ciudad, solo puede pasar una cosa, 
que la protejan y la cuiden, pero esto no puede suceder si no se le da a la arquitectura 
urbana, el margen suficiente para crear y desarrollar proyectos que incentiven a la po-
blación a apropiarse de los espacios y esto no puede ser posible si no hay una relación 
entre los sectores, privados, públicos y sociales que generen un cambio en los espacios 
urbanos.
Para que exista una armonía en la ciudad, debe de haber una relación entre, el espa-
cio dinámico, el espacio habitable y el espacio sostenible que conformen conexiones 
o nodos, que sirvan de motores para el impulso de una sociedad y ciudad más sana.
El fomento del arte en la ciudad es algo indispensable, ya que el arte es el proveedor 
de sentimientos y el artífice del cambio psicológico con el que las personas perciben 
el espacio, es decir, cuando en una plaza, edificio o calle se dota de arte, como el de 
esculturas, monumentos o los mismos edificios, se está provocando un cambio de 
cultura general en el que aspectos, como la estética, el embellecimiento del espacio 
como recorrido vivencial palpable, el paisaje y la infraestructura  urbana fomentan el 
espíritu patriótico que dicta que las personas exalten su orgullo por sus ciudades. 
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Conclusión
La ciudad es un conjunto de sistemas operativos que están interconectados entre sí. 
Desde un punto de vista social, la planeación urbana se orienta a buscar una equidad 
en la distribución de los recursos, obras públicas equipamiento e infraestructura. 
La planificación está totalmente orientada al futuro, reconoce que el mundo continua-
ra desarrollándose, y cambiando. La actualidad del contexto mexicano en relación con 
la arquitectura urbana nos dice que hay un gran campo de investigación, experimenta-
ción y acción en el los arquitectos que somos los principales actores en pro del bien de 
nuestras sociedades y comunidades. Los arquitectos deben de ser partícipes en todo 
momento de la situación e intervención en las ciudades y tener el compromiso de res-
ponsabilidad antes sus compatriotas
La estética es uno de los principales factores que influyen en el apropiamiento de la 
ciudad, todos los elementos urbanos responde a una gran diversidad de funciones 
entre si y estos deben estar interrelacionados con el espacio inmediato de un amanera 
armoniosa que evoque el placer y gusto por sus habitantes.
Las construcciones civiles-ingenieriles, deben estar sustentadas por un trabajo de di-
seño arquitectónico previamente desarrollado que sea la base para la imagen fiel de la 
historia, el presente y el futuro de nuestras ciudades.
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                     Edwin García Figueroa1
DR. Oscar Javier Bernal Rosales2

APORTACIONES DE LA MENTE DIVIDIDA EN EL 
PROCESO DE DISEÑO.

Resumen.
El siguiente trabajo pretende reflexionar y poner en circulación la idea de pensar acerca de: 
¿cómo? pensamos el diseño, buscando con esto entender a partir de donde pensamos el diseño 
de objetos, ya sean arquitectónicos, gráficos u industriales. Más allá de las relaciones de sujeto 
y objeto, que puedan aparecer; Bajo argumentos transdiciplinarios y multidisciplinarios, este 
trabajo tiene la clara intención de lograr avances hacia una creatividad del objeto arquitectónico 
a otro nivel. Haciendo énfasis en la creatividad del proceso de diseño y no tanto en el objeto de 
diseño como tal. Desde una perspectiva distinta, y con el marco de fondo de la psicologización 
de las ciencias, puesta en circulación desde el descubrimiento del inconsciente en el ser humano 
por Sigmund Freud y su libro: “La interpretación de los Sueños”; posteriormente con la cons-
trucción teórica de Jaques Lacan en torno al concepto de: Deseo-Carencia en el ser humano, y 
finalmente la aportación maquinica del deseo como productor, en Gilles Deleuze y Félix Guattari 
en su Esquizoanalisis y aparato Nomadológico. Por otro lado también, los avances en el estudio 
de los tipos lógicos de los mecanismos del doble vinculo en la patología mental, llamada esqui-
zofrenia, en la teoría de Gregory Bateson y su posterior trabajo “Pasos hacia una ecología de la 
mente”. Sin olvidar también la invención o puesta en circulación del Fenómeno Paranoico Critico 
o “Método Paranoico Critico”, MPC en su forma abreviada; del Pintor Surrealista Salvador Dalí y 
retomada posteriormente por el Arquitecto holandés,Rem Koolhaas en su libro: Delirio de New 
York o New York Delirante. Este texto por lo tanto no pretende voltear, arar, y surcar la parcela 
del conocimiento en torno al proceso de diseño y la práctica de la Arquitectura, en un reciclaje 
perpetuo y con interpretaciones infinitas; lo que intenta de alguna manera es: oradar, rascar y 
colectar material heteróclito, de manera delirante empatar, traslapar, disociar, intensificar dis-
tintos contenidos, para dar nuevo valor y sentido al pensamiento en torno al proceso creativo 
y la práctica de la Arquitectura, que invariablemente se encuentra en los métodos, fenómenos 
y sistemas proyectuales; buscando con esto remover y renovar el estado de cosas en torno al 
proceso de diseño y la práctica profesional de la Arquitectura. Por lo tanto este texto está más 
próximo a una Geología Proyectual, que al Método de Diseño, al Agenciamiento, que a la prác-
tica de la Profesión.

Palabras clave: Multiplicidad, Transversalidad, Mente dividida, Esquizofrenia, N-1.
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Introducción.
“Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros, nosotros mismos 
somos desconocidos para nosotros mismos: Esto tiene un buen fundamento. No 
nos hemos buscado nunca.”

Nietzche, F. (1887)
Si en nuestras consideraciones previas, asumimos que el Pensamiento es la patología 
superior, un pathos del ser humano; El sujeto en tanto que conoce, no es aquel que se 
encuentra completo, ni en paz; el sujeto que busca conocer, es aquel que se sabe ator-
mentado, incompleto; en falta.  Reconoce en un texto, en un libro, sus propias molé-
culas, el libro por lo tanto termina leyéndolo a uno (1N) en una operación de adición, y 
no en un sentido distinto donde, uno simplemente lee el libro, (N-1) en una operación 
de sustracción. El deseo en el ser humano visto como productor de subjetividad, y no 
como deseo-carencia, mueve a encontrar respuestas necesariamente: ¿de qué? De su 
propia incompletud, complejidad y multiplicidad. Un libro en este sentido sirve para 
apaciguar la comezón, la incompletud, la falta. Un libro no tiene nada que decir, no 
tiene nada que deba ser interpretado; un libro sirve para usarse. “……..Nunca hay que 
preguntar qué quiere decir un libro, significado o significante, en un libro no hay nada  
que  comprender,  tan  solo  hay  que  preguntarse  con  que  funciona,  en conexión con 
que hace pasar o no intensidades…..” Deleuze, G. (1977)
Por lo tanto aquí aparece en primera instancia una condición de uso (pragmática) y de 
multiplicidad (caos); el decir las cosas, de ninguna manera será hacerlas; el organizar 
metódicamente todo el proceso, no necesariamente nos lleva al mejor resultado o 
siquiera, al más pertinente; esto termina siendo un ritual neurótico que inmediatiza la 
única posible solución que surge, en un especie de precocidad proyectual. La expre-
sión no es el contenido, más allá de la dialéctica entre significado y significante. Hoy 
esto es más vigente que nunca, la disociación entre el signo y el símbolo, lo evidencian 
nuestros políticos actualmente. Existen dos semióticas muy distintas, en lo que se dice 
y en lo que se hace. “……Un rostro es algo muy singular: sistema Pared blanca-Agujero 
Negro………..” Deleuze, G. (1988:173)

Figura 1: Expresiones (gestos) del Rostro. 

Fuente: http://coachmikel coachingpersonal.blogspot.mx

Figura 2: Rostros sin Alma- Oleg Dou.

Fuente:     http://misterios.co/2011/10/28/
los-rostros-sin-alma-de-oleg-dou/
comment-page-1/
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Figura 3: AGENCIAMIENTO. 

Fuente: IN-FORMAL/México. Edwin García F.

La mente dividida como patología, plantea el hecho de la división o de la disociación 
entre las emociones y la razón. La disociación entre el sistema semiótico Pared blanca-
Agujero Negro, lo que se dice y lo que se hace. “………..Por más que uno se esfuerce 
en decir lo que ve, lo que se ve no coincide nunca con lo que se dice.” Farías Van 
Rosmalen, C.(2003:104)
En algún momento de la historia, Salvador Dalí pone en circulación el FPC o MPC, 
“Método Paranoico Critico” en 1933 específicamente, aunque formalmente es en 
1935  con  la  publicación  de  “La  conquista  de  lo  irracional”  Basado  en  los plantea-
mientos de Jaques Lacan y su tesis: De la psychose paranoïaque dans ses raports avec 
la personalité publicada en 1932. “Según la teoría clásica, el delirio paranoico es una 
consecuencia de un error de juicio frente a la realidad y, por tanto, de una interpreta-
ción falsa. En cambio, Lacan cree que el origen de la paranoia está en una alucinación.” 
Ibarz V. y Villegas M. (2007). Y es con este hecho que el mundo del Arte y por supuesto 
la Arquitectura se nutre de un caudal irracional, dionisiaco y puramente intuitivo en 
sus procesos y en su producción, del cual surgen temas como el aquí tratado.
Hablar entonces, de lo que produce pensar esto y no aquello, es hablar de las fuerzas 
que lo impulsan a uno a pensar; el pensar los mecanismos del pensar lo pensado; es 
de alguna manera, generar una diagramática del pensar, del operar; una cartografía 
ultimadamente.
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Desarrollo
Las reflexiones alrededor del diseño de los objetos, no es nada nuevo y han habido 
grandes avances en torno a cómo nos aproximamos al proceso creativo; más allá de las 
posturas del tipo: diseñador como caja negra, caja transparente y sistema autoorgani-
zado tan populares en los años 70´s. y su posterior análisis por C. Jones.

Figura 4: Modelo del Proceso de Creación y realización del objeto Arquitectónico; Caja Negra. 

Fuente: Antonio Turatti Villarán y Mario Pérez Rosas.

Aportaciones desde la psicología y posteriormente desde la filosofía, en el estudio de 
la neurosis y la psicosis,  como procesos mentales, de pensamiento y no solo como pa-
tologías de la psique humana; arrojan elementos de análisis y de operación que pue-
den ser tomados en cuenta en otras disciplinas, en este caso el diseño en sus distintas 
escalas, incluyendo por supuesto el urbano-arquitectónico.
“En este sentido podemos decir que, a partir del descubrimiento del inconsciente en el 
ser humano por parte de Sigmund Freud a finales del siglo XIX, de manera abrupta, la 
psicología se plantea no como la ciencia de la psique consciente, sino como la ciencia 
del inconsciente, este hecho catapulta a la psicología como la más importante ciencia 
humana o por lo menos la ciencia humana rectora de las demás ciencias, reestructu-
rando con este hecho, todas las áreas de las ciencias humanas; Incluso el Arte y por lo 
tanto la Arquitectura.” (García, E. 2011)
La arquitectura, renuente en sus procesos casi siempre, a dejarse atravesar y territo-
rializar por las distintas ramas de la ciencia, ha permanecido muchas veces estática 
e inmune. Se percibe como una disciplina petrificada, autoexcluida del devenir de la 
ciencia; se niega a reconocer al menos, que mucho de lo que materializa en un proyec-
to arquitectónico, es producto del texto escrito en el inconsciente, de quien lo diseña, 
y que muchas veces nada tiene que ver, con la solución a los requerimientos de quien 
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Figura 5: Bogavante/Doble Pinza. 

Fuente Imagen: http://lalengua.info/

habita los espacios, ese lenguaje no verbal expresado en forma de texto en lo más pro-
fundo del ser humano materializa nuestros más recónditos deseos de trascendencia, 
nuestros deseos inconscientes y lo que en realidad somos o vamos siendo. En ese sen-
tido es válida la expresión: “El camino al Infierno está plagado de buenas intenciones”. 
Lo materializado en un diseño vendrá cargado y la repetición diferenciada emergerá 
de maneras muy sutiles; algunas veces como hijos no reconocidos, otras como bar-
cos, aviones, pájaros, pantalones, lavadoras, chocoroles, suavicremas, pollos, etc. “El 
inconsciente es una palabra no un idioma, no es el sistema que permite hablar, es lo 
que fue efectivamente escrito, palabras que fueron depositadas en la existencia del 
hombre, o en la psique del hombre, que se descubren literalmente cuando se practica 
esta operación misteriosa que es el psicoanálisis….” (Foucault, 1965). Signos de ese 
texto son depositados en el inconsciente del individuo, y estos signos siempre quieren 
decir algo, o por lo menos, intentan emerger, brotan y surgen de manera insospechada 
en múltiples maneras; reconocer como operan estos signos y como se manifiestan, 
en las cosas que producimos, en la manera en cómo nos comportamos, e incluso en 
los objetos y los cuerpos con los que convivimos cotidianamente, es una herramienta 
que puede ayudarnos a ver más allá de lo que el individuo y los objetos, en este caso 
arquitectónicos, pueden decirnos a simple vista.
Las aproximaciones desde una visión geológica y nomadológica de Deleuze y Guattari, en   
la filosofía, han potenciado el entendimiento de la Multiplicidad, Transdiciplinariedad, 
la autoorganización, el caos que reina en un proceso de diseño y que muchas veces no 
es aceptado en los métodos de diseño.
El diseño procesual, el arte procesual, y la diagramática en la arquitectura  ya eviden-
cian  estos  hechos,  delatándolos   y  exorcizándolos  de  muy  distintas maneras. Ya el 
diseñador como un ente aislado en este sentido ha quedado en el pasado; La creati-
vidad ha pasado a otro nivel, a otro estrato.  La colectividad, la autoorganización, es-
quemas colaborativos del tipo networking entre cliente, especialistas, constructores y 
diseñador, son ahora más eficientes y acordes a la complejidad de las nuevas necesida-
des del ser humano. La disociación entre las emociones y la razón, ya permean en al-
gunos procesos y sistemas proyectuales contemporáneos. Los procesos son altamente 
esquizofrénicos y paranoicos en oficinas   como   OMA/AMO   de   Rem   Koolhaas   y  
otros   conocedores   de   la herramienta, aunque no de la misma forma.
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“La esquizofrenia- su naturaleza, etiología y el tipo de terapia que hay que emplear 
para ella- sigue siendo una de las enfermedades mentales más desconcertantes. La 
teoría de la esquizofrenia presentada aquí se basa en el análisis de las comunicacio-
nes, y específicamente en la Teoría de los Tipos Lógicos. A partir de esta teoría y de las 
observaciones de pacientes esquizofrénicos, se deriva una descripción de una situa-
ción llamada el “doble vinculo” y de las condiciones necesarias para ella, una situación 
en la cual una persona, haga lo que haga, “no puede ganar”.”3

Conclusión.
N-1 es una aproximación IN-FORMAL a lo Urbano Arquitectónico que permite median-
te la simulación obsesiva de una mente dividida,  la producción teórica y práctica de la 
Arquitectura, tomando en consideración que: “lo que se dice nunca es lo que se hace”; 
por lo tanto este planteamiento intenta tener la posibilidad de asumir la multiplicidad 
en el proceso de diseño (N) y por otro lado separar los gustos personales-estéticos, del 
diseñador (-1) asumiendo que el proceso de diseño  es  más  importante  que  el  obje-
to  del  diseño  y  que:  “N”  cantidad  de proyectos es posible “-1” (lo que uno es). Con  
esto  se pretende producir un sistema momentáneo o estado de cosas que permitan 
hacer aparecer la innovación; produciendo otro sistema de objetos y no únicamente 
objetos; por otro lado con esto se pretende de alguna manera “exorcizar” la operación 
y puesta en escena del inconsciente del diseñador en los objetos que diseña. La pues-
ta en escena de los obscuros objetos del deseo depositados a manera de texto en la 
psique del Arquitecto, mediante esta operación, quedan fuera de la Ecuación N-1 y por 
tanto el Diseño Arquitectónico resulta relevante y pasa a un estado de meta- raciona-
lización, lo que podríamos entender comúnmente como: “Pensar como Pensamos el 
objeto” y no simplemente “Pensar el Objeto” en el Proyecto Urbano Arquitectónico; 
esto es a lo que nosotros llamamos acto creativo.

3 Bateson G. Hacia una Teoría de la Esquizofrenia. Revista Behavioral Science, Vol. I, Numero 4. 1956

Figura 6: Estructura IN-FORMAL del tipo Caja Negra; Inputs.
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La producción de obra arquitectónica vista desde esta perspectiva teórica, permite 
devolver al Arquitecto su responsabilidad social y elimina de tajo, cualquier preten-
sión inconsciente de tomar para si la producción de los espacios de otros, y diseñados 
para otros. El inconsciente como en el juego de la pirinola, toma todo; y por lo tanto 
un ejercicio emanado de la simulación de una mente dividida y orquestado desde la 
colectividad, permite exorcizar de cierta manera un resultado que de por sí está fun-
dado en la mirada del otro; de ese otro para el cual se diseña y que muchas veces los 
arquitectos vemos en nosotros.
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Teoría Vs Práctica En La Enseñanza/Aprendizaje De 

La Arquitectura 

Palabras claves: Teoría, práctica o Enseñanza   

“La arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conoci-
mientos, por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica y 
teórica. La práctica es una continua y expedita frecuentación del uso, ejecutada 
con las manos, sobre la materia correspondiente a lo que se desea formar. La teó-
rica es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza y leyes de la proporción, las 
obras ejecutadas” 

Marco Vitruvio. De Architectura, Siglo I a.de C.
A continuación dentro de esta ponencia de la teoría vs. Práctica en la enseñanza de la 
arquitectura, trataremos de dar a conocer los conceptos: teoría, practica y enseñanza 
y el cómo están estrechamente correlacionados y él porque es necesario que se lleven 
a cabo durante la formación de los arquitectos.  
También propondremos algunos desafíos que los estudiantes de arquitectura enfren-
tan hoy en día y algunas posibles soluciones  para que en un futuro los estudiantes de 
arquitectura puedan ser profesionales íntegros, éticos, con  una visión humanística y 
competitivos en su carrera como arquitectos, que puedan lograr el éxito sin perder su 
visión y actuando siempre a favor de la comunidad, que puedan cambiar el entorno 
con la responsabilidad que tienen tanto con la sociedad como con el medio ambiente 
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con el uso  sostenible de los recursos naturales, sin dejarse desviar por los intereses 
propios y por los intereses del cliente.  
Creemos que para que haya una efectiva aplicación de la teoría en la práctica es nece-
saria una buena enseñanza de todo lo relacionado con la arquitectura y sus procesos 
para llevarla a cabo.
Teoría:  
Este concepto de manera general se entiende como un sistema lógico que se establece 
a partir de observaciones, axiomas, postulados y que persigue el propósito de afirmar 
bajo qué condiciones se llevaran a cabo ciertas acciones.

Ilustración 1 TEORIA 

FUENTE: INTERNET https://sonorizacion.files.word-
press.com/2008/08/teoria2.jpg

En base a esto es posible deducir o postular otros hechos mediante ciertas reglas y 
razonamientos.  

Pero el término de teoría que a nosotros nos interesa es más dirigido a la arquitectura.  
Teoría de la arquitectura:   
La teoría de la arquitectura no solamente trata problemas de orden constructivo, de 
utilidad, función u orden estético sino que también reflexiona sobre el mismo proceso 
histórico de ¿Cómo se han originado las diferentes posturas teóricas de la arquitectu-
ra? y ¿Cuáles han sido su proceso? La teoría de la arquitectura puede producirse antes 
o después de la creación de un objeto arquitectónico.  
La teoría de la arquitectura puede tener muchos usos e interpretaciones, pero más 
allá de esto la teoría implica analizar los principios bajo los cuales se formula, no para 
seguir el patrón exactamente al pie de la letra, sino para ser interpretados y reformu-
lados  y de esa manera crear nuevas propuestas que tengan como referencia o base 
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Ilustración 2 LA TEORIA Y LA PRAXIS 

Fuente: Internet http://www.monografias.com/trabajos55/arquitectura-vinculo-instrumento/Image11519.gif

otras teorías de la arquitectura.   
Practica:  
La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos.
A través de la práctica, no solamente se refuerza lo aprendido, sino que se descubren 
nuevos conceptos, algunos de los cuales pueden resultar reveladores, imposibles de 
hallar a través del estudio de la teoría.  
 “La arquitectura es una ciencia intelectual y práctica dirigida a establecer racional-
mente el buen uso y las proporciones de los artefactos y a conocer con la experiencia 
la naturaleza de los materiales que los componen (del vol. I cap VI)  Carlo Lodoli (A. 
Memmo: Elementi dell’Architettura Lodoliana, 1786)
Relación teoría-practica  
Con referencia a la explicación de los conceptos, no se puede pensar que teoría y 
práctica son dos condiciones autónomas en el ámbito arquitectónico. Y hoy en día su-
fren una fuerte separación; ya que actualmente se ven estudiantes de arquitectura y 
arquitectos ya egresados presentando proyectos carentes de argumentos de teoría de 
la arquitectura y explicando la práctica cada vez con menos sustento teórico. 

La teoría se puede tomar en cuenta como un elemento previsor y como producto de 
la conciencia e investigación sobre el diseño; además, este está en busca de la validez 
histórica, para poder explicar, interpretar y que esta tenga un propósito. La teoría re-
quiere la comprensión de las ideas y de los principios que al ser aplicados a la arquitec-
tura se convierten en su fundamento.   
Estos dos conceptos: teoría y práctica están totalmente ligados en la formación del 
arquitecto, toda la teoría o parte de ella se ve reflejada en sus obras en su hacer y ci-
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mienta en base a la teoría su realidad práctica. Es entonces que un arquitecto puede 
explicar sus objetos arquitectónicos o presentar proyectos en base a una teoría, ya sea 
desde su composición, contenido, sentido estético y sentido expresivo.     
Enseñanza:   
Ahora si bien habíamos mencionado anteriormente que para que haya una buena 
aplicación de la teoría en la práctica es necesaria una buena enseñanza de todo lo re-
lacionado con la arquitectura y sus procesos para llevarla a cabo.  
Y como concepto de enseñanza en general tenemos que es instruir, adoctrinar y amaes-
trar con reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado 
por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

Ilustración 3 LA ENSEÑANZA 

Fuente: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.
php/759/cap1/laensenanza.jpg

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; 
el alumno o estudiante y el objeto de conocimiento.   La enseñanza de la arquitectura 
implica comenzar por una adecuada clarificación de los principios y condiciones gene-
rales en los que esta se sustenta.  
La enseñanza de la arquitectura se puede resumir en dos posturas opuestas:
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Sin embargo puede haber mucha enseñanza pero el compromiso también viene por 
parte del alumno, tomar esa enseñanza y tomar la búsqueda del saber.  
Una problemática que existe hoy en día es que seguimos un sistema educativo parti-
cular de cada escuela pero con deficiencias notorias en cada una de ellas y se siguen 
preparando y egresando a más y más estudiantes de arquitectura que no tienen los 
conocimientos suficientes, ni habilidades, ni capacidad para dar soluciones a los pro-
blemas y demandas que la sociedad tiene.   
Es por eso que es necesario hacer algunas correcciones o eliminar diferentes sistemas 
educativos que se llevan a cabo en las universidades, para formar profesionales que 
puedan ser capaces de satisfacer las necesidades que la comunidad tiene y las que 
requiera.   
Es primordial definir  el tipo de arquitecto que se desea formar e, incluso, sobre las 
características de la universidad que lo formar.  Existen varios factores involucrados en 
lo que respecta a enfrentar un tipo de enseñanza, factores como lo es la universidad, 
los docentes, recursos económicos, autoridades, recursos humanos, infraestructura.   
La definición de los planes de estudio está condicionada por los requerimientos de la 
práctica profesional, bastaría con definir cuáles son estas demandas para formar un 
arquitecto que responda adecuadamente a lo que la sociedad espera de él. 
Aunque parece elemental, es sumamente complicado hacer una prospección comple-
ta y fiable de las características del ejercicio profesional, debido a las múltiples formas 
y particularidades que tiene el quehacer arquitectónico. Para hacerse una idea de la 
complejidad del tema, se señalan a continuación algunas de las tendencias actuales 
más significativas en las demandas sociales y profesionales a los arquitectos:   
• Práctica empresarial. Consecuente con el actual modelo económico, el Estado ha 
dejado en manos de la iniciativa privada decidir el futuro de la ciudad. Nos guste o 
no, el arquitecto deberá integrase a las empresas encargadas de configurar y gestio-
nar el espacio urbano, quedando inmerso en una estructura productiva inédita para 
la profesión. De ser quien controlaba todo el proceso edilicio, su función se limitará 
a definir los aspectos formales (estéticos) de las obras; por lo que además de ser un 
buen proyectista, necesitará tener capacidad de sintetizar y exponer sus ideas en los 
equipos interdisciplinarios en que trabajará bajo las órdenes de un experto en la ad-
ministración de proyectos.  
• Práctica individual. Por no tener una escala económica viable, las inmobiliarias dejan 
ciertos campos de acción a pequeñas empresas y arquitectos individuales: viviendas 
particulares, remodelaciones y decoración de interiores, por citar algunos. De estos 
arquitectos se demanda una formación “tradicional”, con conocimientos de diseño, 
estructura, instalaciones, presupuestos e incluso administración, pues actuarán como 
pequeños empresarios. La supervivencia de este profesional de formación generalista 
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dependerá del grado de penetración de las grandes constructoras en el mercado; aun-
que la tendencia apunta a que terminará por ser algo así como el sastre actual frente 
a las multinacionales de la moda.  
• Conservación y rehabilitación. El previsible aumento de la protección de los centros 
históricos por motivos económicos (turismo) y/o simbólicos y la transformación en 
la composición del núcleo familiar requerirán de arquitectos expertos en restaurar y 
acondicionar edificios existentes. Este profesional necesitará conocer la historia de la 
arquitectura, manejar técnicas y teorías de restauración, ser experto en distribución 
espacial y, dado que trabajará en entornos consolidados, deberá entender sus proyec-
tos como una integración a lo existente más que como una finalidad en sí mismos.  
• Control legal. Para garantizar una calidad mínima en la habitabilidad de la arquitec-
tura, diversas instancias estatales y privadas (bancos y aseguradoras) están legislando 
de una manera cada vez más amplia y estricta sobre los requisitos mínimos a cumplir 
por los elementos arquitectónicos. Con ello se genera una solicitud creciente de ar-
quitectos con una sólida formación legal y expertos en el diseño, aplicación, control y 
administración de la normativa arquitectónica.  
• Ecología y ahorro energético. Para enfrentar el tremendo problema ecológico y ener-
gético que estamos viviendo se requerirán peritos en sustentabilidad, diseño bioclimá-
tico y aplicación de sistemas de ahorro energético, tanto en edificaciones como en el 
espacio público. La demanda actual de esta formación profesional no parece ser una 
cuestión de oportunidad sino de supervivencia.  
• Arquitectura social. Debido a la cada vez más desigual distribución de la riqueza, se 
están requiriendo profesionales que puedan solucionar la creciente demanda de vi-
viendas y equipamientos para todas aquellas personas que por sus ingresos no puedan 
acceder a los servicios de la empresa privada. A este arquitecto, que previsiblemente 
trabajará en instituciones estatales de desarrollo, organizaciones no gubernamenta-
les, asociaciones civiles, cooperativas y similares, se le pide una formación tan alejada 
de la actual como manejar sistemas tradicionales de construcción y autoconstrucción, 
tecnologías alternativas de edificación, sistemas de financiamiento y organización so-
cial, por nombrar algunos  
Por ultimo pues a lo largo de esta ponencia pudimos entender que los conceptos de 
teoría, práctica y enseñanza van estrechamente ligados en la formación del arquitecto, 
que sin uno no puede ser eficiente lo otro.   
Para que el aprendizaje de la arquitectura sea efectivo se requieren de muchos otros 
factores y el objetivo de la arquitectura se lleven a cabo, como lo son la universidad, el 
personal, los docentes, la cuestión económica del estudiante, etc.   
Estudiar arquitectura no es una carrera fácil, es una de las carreras más hermosas 
que existen, se requiere de mucha preparación y como había mencionado antes si no 
se encuentra el saber el conocimiento tan buscado de la arquitectura por parte del 
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estudiante, debido a deficiencias del sistema universitario y de los otros factores ya 
mencionados, se invita a buscar de diversas maneras cursos que complementen el 
conocimiento que se da en algunas veces en algunas universidades. 
Se invita a no quedarnos solamente con lo que la escuela nos ofrece, como ya había 
mencionado hay que lograr ser lo más preparado posible y hay que ser unas personas 
integras, que estén comprometidas con la sociedad y con el medio ambiente, que no 
nos dejemos llevar por nuestros propios intereses.  
Bibliografía   

AGUIRRE G., Max E. (1996) “De lo que no se habla: arquitectura y valor”, DAU 1, pp. 4751.  
ASINEA (Asociación Nacional de Escuelas de Arquitectura) (1997) Informe de la Comisión de 
Evaluación y Acreditación, LX Reunión Nacional, 19-21 noviembre, Colima, México..  
BEHNE, Adolfo (1923) La construcción de la realidad, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994.  
BONET; MIRANDA y LORENZO (1985) La polémica entre ingenieros y arquitectos en España. Siglo 
XI, Madrid, Turner / Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) (1997) Transformaciones en la actividad do-
cente, Actas del Encuentro, 9-10 diciembre.  
COMAEA (Consejo Mexicano de Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura)  
(1997) Acta de creación del COMAEA, ASINEA, reunión efectuada en la UNAM, México.  
ETSAM (1994), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1991-1993, Madrid, 
ETSAM-UPM.  
FERNÁNDEZ ALBALAT, Lois (1996) El ejercicio profesional, ponencia, ámbito Formación, Congreso 
de Arquitectos de España.  
Kruft Hanno Walter, Historia de la teoría de la arquitectura, Tomo 1, Alianza, Madrid, 1990.  
Martín Hernández Manuel J., Invención de la Arquitectura, Madrid, Celeste, 1997.  
SANZ Y SANZ, José Manuel (1996) La formación del arquitecto, ponencia sectorial, ámbito 
Ejercicio Profesional, Congreso de Arquitectos de España.  
VITRUVIO POLIÓN, Marco (1992) Los diez libros de Arquitectura [Roma, siglo I], Madrid, Akal. 
Facsímil de la edición de José Ortiz y Sanz, Madrid, 1787.  
http://www.uv.mx/cpue/colped/N_29/la_pr%C3%A1ctica_y_la_te%C3%B3rica.htm



875

Realización

1  ITESM CCM, FA UNAM, psantana@itesm.mx; psal@unam.mx

2 ITESM CCM, FA UNAM, lsantaana@itesm.mx; lsl@unam.mx

                     Perla Rafael Santa Ana Lozada1
Lucia Gabriela Santa Ana Lozada2

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como 
estrategía de integración del conocimiento técnico 

estructural dentro del aspecto proyectual en la 
Arquitectura.

Resumen
La arquitectura implica conocer aspectos estructurales para llegar a una solución resistente, 
funcional y estética. Actualmente existe en los estudiantes de arquitectura rechazo   al   
aprendizaje   de   estos   temas   por   considerárseles conocimientos complejos, recurriendo a 
“criterios” de los cuales desconocen sus principios y la idoneidad de su aplicación. El objetivo del 
aprendizaje significativo es generar confianza en el estudiante mediante la aplicación tangible 
de los conocimientos estructurales en su fase proyectual. Una forma de lograr este objetivo es 
mediante la aplicación de la estrategia didáctica ABP.

Palabras  clave:  Estrategia  didáctica,  Diseño  estructural,  Conocimiento significativo.
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Introducción
Si  se  define  a  la  Arquitectura  como  la  creación  del  espacio  habitable  por  el 
hombre,  y  tomamos  las  variables  propuestas  por  Vitrubio:  firmeza,  utilidad  y 
belleza para esta creación, se observa que los aspectos técnicos y tecnológicos juegan 
un papel importante para lograr dicha firmeza dentro del objeto arquitectónico.
Por desgracia a lo largo de la historia de la arquitectura, el aspecto estético y funcio-
nal se ha disociado del aspecto técnico y constructivo, creándose la falsa concepción 
que el aspecto estructural corresponde al Ingeniero Civil, restándole importancia a su 
enseñanza dentro de la currícula en la formación de los estudiantes de arquitectura. 
Concepción alejada de la realidad, ya que los arquitectos hoy día necesitan contar con 
conocimientos suficientes para plantear edificaciones que cumplan con las variables 
originales de lo que es el objeto arquitectónico.
Con base en lo anterior, es importante el aprendizaje, comprensión y síntesis de los 
aspectos técnicos de la construcción dentro de la arquitectura. Para facilitar la asimi-
lación  y  entendimiento  del  aspecto  técnico  dentro  la  fase  proyectual  del diseño  
arquitectónico  se  integró  la  estrategia  didáctica  de  ABP  en  el  curso llamado: 
“Diseño de estructuras de acero y madera” desde el año 2008; observando los resul-
tados positivos obtenidos en este curso, dicha estrategia didáctica se introdujo años 
después en un segundo curso llamado “Diseño de estructuras de concreto reforzado”, 
obteniendo también buenos resultados. El presente documento se enfoca principal-
mente a la aplicación de la estrategia didáctica ABP sobre el curso de “Diseño de es-
tructuras de acero y madera”, ahora llamado solamente “Diseño de estructuras de 
acero”.
ABP en la enseñanza de la arquitectura.
La enseñanza de la arquitectura generalmente parte de un proceso constructivista ya 
que el aprendizaje es adquirido a través de la práctica y la interacción con los aspectos 
fundamentales del diseño arquitectónico. (Teymur, 1992).
Existen de forma general dos áreas básicas que comprenden a las disciplinas del plan  
de  estudios  de  arquitectura  en  la  mayor  parte  de  las  instituciones  de educación 
superior: a) área técnica (i.e. ingenieria estructural, instalaciones, construcción,  ma-
temáticas  y  fisica);  b)  área  de  diseño  (i.e.  dibujo,  proyecto, diseño, historia de la 
arquitectura y arte, teoría de la arquitectura).
Dentro del aspecto técnico, las materias correspondientes al diseño y análisis estruc-
tural son aquellas que presentan el mayor índice reprobatorio por parte de los estu-
diantes de arquitectura, resultado de la falta de comprensión del contenido de las 
materias en este campo, al no generarse un vínculo entre el conocimiento teórico y la 
aplicación del mismo al diseño arquitectónico.
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Aún cuando la estrategía didáctica de ABP comenzó aplicandose en las escuelas de 
medicina (McMaster University, 1969) los componentes principales de esta estrategia 
didáctica siguen la forma de abordar los problemas de la generación de un proyecto   
arquitectónico:   pensamiento   crítico,   auto-reflexión,   aprendizaje autónomo 
asesorado   y   formación   interdisciplinaria.   Dentro   del   aspecto interdisciplinario 
aparecen los temas técnicos y en especial el aspecto estructural, dentro del cuál se 
enmarcan los cursos de diseño estructural.
Los  objetivos  del  ABP  son:  desarrollo  de  habilidades  de  razonamiento,  auto es-
tudio dirigido, generación de conocimiento profundo e interdisciplinario,  trabajo en 
equipo (Barrows, H.S., 1994). Para generar dichos objetivos, esta estrategia se basa 
en reproducir una situación similar a la real donde se establece un problema el cuál 
debe ser resuelto. Dicha situación real (acotada) se denomina “escenario”, a partir del 
cuál se detonan las siguientes premisas: 1) Distinguir cuál es el problema; 2) Verificar 
con que información se cuenta para poder resolverlo; 3) Determinar una estrategia 
para llegar a la solución del problema acorde a las variables con las que se cuenta; 
4) Análisis de la información específica; 5) Solución del problema; 6) Conclusiones. 
(Dolmans D., 1994).
Analizando la aplicación de esta técnica didáctica dentro de la enseñanza de las mate-
rias técnicas en la carrera de arquitectura, se encontró que en universidades Inglesas 
y Australianas fueron las pioneras en la aplicación de la misma (Banarjee and DeGraff, 
1996). En Estados Unidos aún cuando no establecen directamente el uso de ABP como 
estrategia didáctica, comienzan a darse cuenta de la necesidad de integrar los aspec-
tos técnicos y tecnológicos dentro de la formación arquitectónica, la cuál en muchas 
universidades norteamericanas se ha dejado a un lado para ser solucionada por los 
ingenieros civiles. (Leach, 1995).
Sin embargo, aún hasta nuestros dias, existe poca literatura al respecto de la aplica-
ción de la estrategía de ABP en la enseñanza de la arquitectura; en México muy pocas 
escuelas de arquitectura se han dado a la tarea de relacionar los aspectos técnicos, 
especialmente los de análisis y diseño estructural, con los aspectos de diseño arquitec-
tónico así como una apliación de alguna estrategia didáctica para dichos fines.
Con  la  finalidad  de:  a)    generar  la  vinculación  entre  el  aspecto  de  diseño pro-
yectual arquitectónico   con   el   diseño   estructural;   b)   lograr   un   mejor 
entendimiento de los aspectos técnicos de las materias de estructuras; c) el alumnos 
adquiera confianza en la resolución de diseños estructurales, los autores de este docu-
mento diseñaron un primer curso piloto de estructuras aplicando la estrategía de ABP. 
El objetivo principal al desarrollar el curso era ligar los conceptos de estructuras con 
el proyecto arquitectónico desde su fase proyectual; verificar los resultados de diseño 
estructural sobre el proyecto arquitectónico y aprender de las fallas y aciertos en el 
planteamiento estructural; finalmente aprender sobre el comportamiento estructural 
en la arquitectura.
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Aplicación de ABP en el curso “Diseño de Estructuras de Acero y madera”
Dentro del plan de estudios de Arquitectura, tanto del ITESM como en la FA UNAM, 
los cursos de diseño estructural se encuentra ubicados en el segundo y tercer año 
de la carrera, siendo impartido este curso específico dentro del sexto semestre de la 
carrera. Los pre-requisitos para llevar este curso son haber aprobado las materias de 
mecánica de materiales así como análisis estructural.
La temática fundamental del curso es: i) comportamiento y diseño de elementos a 
fuerzas axiales; ii) comportamiento y diseño de elementos sujetos a flexión y cortante; 
iii) comportamiendo y diseño de elementos a flexo-compresión y flexo- tensión uni y 
biaxial; iv) conexiones y soldaduras; v) sistemas de piso.
La metodología de trabajo para el curso consta de seis fases para cada temática la cuál 
se presenta en la tabla 1.  Las cuatro primeras etapas constan de impartir los conoci-
mientos establecidos para la materia; se analiza el comportamiento individual y gene-
ral del sistema estructural. Finalmente se diseñan los elementos estructurales acorde 
a la normatividad. La estrategia didáctica en este punto es la solución  de  pequeños  
problemas  de  elementos  aislados  (solución  de  casos),
facilitando a los alumnos, analizar y comprender los contenidos vistos en clase aplica-
dos directamente en ciertos casos estructurales.
De forma paralela los alumnos desarrollan a lo largo del semestre cuatro distintos pro-
yectos  arquitectónicos  (PBL1.  Cubierta  nave  industrial,  PBL2.  Puente  de madera 
para una Discoteca, PBL3. Museo de artes para el campus ITESM CCM, PBL4. Casa de 
madera interes social) pequeños, generando su propia solución estructural y construc-
tiva, en los cuales tienen que aplicar todos los conceptos aprendidos en cada tema. 
Para ello se emplea ABP generando un escenario con el mismo grado de complejidad 
que el que desarrollan profesionales en el ramo. La solución a la que debe llegarse 
al final de cada proyecto deberá ser constructivamente viable. Para la solución final 
deberá investigarse todos los puntos que incluyen la solución aún cuando no se hayan 
abordado directamente en el curso.
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Con base en lo anterior, la disposición de los temas que conforman la materia van de 
los sencillo a lo complejo, y dentro de cada tema el desarrollo que se lleva es de lo 
particular a lo general.
La evaluación del curso consiste en dar una ponderación del 70% a las calificaciones 
obtenidas en los “proyectos” desarrollados por temática, mientras que solo el 30% 
de la calificación se obtiene a partir de tareas y exámenes en salón. Estos porcentajes 
muestran al alumno la importancia que tiene cada proyecto, el cuál ejecutan tres se-
manas antes de presentar el exámen de forma presencial relativo a los temas utiliza-
dos en el ABP, facilitando la solución del exámen.

Ejemplo caso Práctico Proyecto 1 Tema 1, usando ABP: Cubierta nave industrial.
- Temas específicos del curso que se abordan en el proyecto: análisis y diseño es-
tructural de armaduras metálicas, conexiones soldadas. Temas adicionales  al  curso:  
Solución  arquitectónica,  Detalles  constructivos  y costos.
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• Participación en equipo y liderazgo: Los  alumnos trabajando en equipo encuentran  
mejores  soluciones  las  cuales  surgen  de  una  lluvia  de  ideas, realizando la bus-
queda de conceptos como: cubierta, cubierta ligera, materiales, ejemplos analagos 
arquitectónicos.

• Con los conceptos adquiridos en el paso anterior los alumnos comienzan a generar 
propuestas de cubiertas empleando armaduras, largueros y sistemas de piso ligeros 
para dar solución al escenario planteado. Deben investigar la solución constructiva-
estructural para determinar su factibilidad y resultado arquitectónico. En  esta  etapa  
se  realiza  la  síntesis  de  los  conceptos  de  análisis  y  diseño estructural sobre un 
proyecto arquitectónico propio. El afrontar un problema real desde su inicio, obliga al 
alumno a visualizar todos los aspectos estructurales que afectan a su proyecto arqui-
tectónico, llegando a una solución final en donde sintetizan sus conocimientos y gene-
ran una logística para ir resolviendo el problema estructural.

• El profesor da asesoria cada  sesión (aproximadamente 15 minutos por equipo en 
cada clase, considerando 2 clases por semana y  durante 3 semanas) con las dudas 
que puedan tener referente a la solución arquitectónica, propuesta estructural, aná-
lisis y diseño estructural, materiales y tipo de conexiones por realizar. El profesor al 
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actuar como “un asesor externo” les da confianza para aventurarse a generar distin-
tas propuestas estructurales innovadoras, para seleccionar finlamente la mas indicada 
a su proyecto. El  asesor menciona los puntos que deben verificar en cada solución 
propuesta.
• Los  alumnos  al  término  de  las  segunda  semana,  aproximadamente, determi-
nan la solución final arquitectónico-estructural y comienzan a trabajar en la solución 
estructural: análisis de cargas, diagramas de cuerpo libre, diagramas de elementos 
mecánicos, diseño de elementos estructurales, diseño de conexiones. (puntos teóricos 
vistos en clase).
• Al términar del diseño estructural del proyecto, los alumnos comienzan a dibujar  
planos  estructurales,  construcción  de  maquetas  estructurales,  detalles constructi-
vos y obtención de costos. Estos parámetros se consideran ya que el objetivo final de 
la solución del problema abarca otros conceptos además de la parte estructural, como 
puede ser la solución constructiva para dar factibilidad a su solución estructural, así 
como la viabilidad económica obteniendo costos de cada proyecto realizado
• Cada   grupo   presenta   en   clase   de   manera   formal   (apoyados   con presentación 
de power point o prezzi) la solución final, explicando porqué escogieron esa solución, 
como la desarrollaron, cuál fue el resultado final y que aprendieron realizando la solu-
ción de dicho proyecto. Para la visualización final de su solución completa se solicita la 
realización de modelos a escala, construidos físicamente por los alumnos, para probar 
la resistencia estructural siendo ellos mismos los usuarios de su proyecto, generando 
un constructivismo del conocimiento completo: diseño, análisis y construcción.
• Apreciación  y  crítica  de  distintas  soluciones.  Los  alumnos  comparan  el trabajo de 
los otros equipos, comparando y valorando su solución. Realizando una crítica cons-
tructiva de los proyectos de sus compañeros, de esta forma aprenden de los errores y 
aciertos de todas las soluciones que se presentan.
Rúbricas.
Presentar a los jovenes desde el incio del curso los puntos que se consideran dentro de 
la evaluación del ABP y sus distintas ponderaciones es muy importante, ya que marca 
el nivel esperado de síntesis y calidad de solución del problema al alumno. Para ello 
se realiza la rúbrica realizada por parte del profesor (coevalución externa, tabla 3), así 
como la evaluacion de los demás alumnos hacia sus compañeros dentro del mismo 
equipo (coevaluación interna, tabla 2).

El valor que presenta la coevaluación interna dentro de la evaluación del proyecto es 
ligeramente menor (35%) con respecto a la externa, sin embargo resulta de gran im-
portancia que los alumnos mismos valoren su respuesta ante el trabajo realizado así 
como el de sus demás compañeros.
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Tabla 2. Coevalación interna.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3: Coevaluación externa.

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 1. Propuesta arq.estructural ABP 1. Fig. 2 Justificación arquitectónica-estructural.

Resultados obtenidos a partir de la aplicación de este ABP.

a) Reflexión y logros individuales: Los alumnos para poder resolver el problema deben 
poner orden en sus ideas y conocimientos adquiridos en sus materias anteriores (i.e. 
resistencia de materiales, análisis estructural, etc)  generando un mapa mental de los 
procedimientos que deben realizar para llegar a la solución local y global del sistema 
estructural. Al final pueden observar la repercusión en proyecto arquitectónico de la 
solución seleccionada y realizada.

b)  Fomento  a  la  Investigación:  Un  proyecto  arquitectónico  implica  un  mayor 
número de conceptos además del aspecto estructural (i.e. detalles constructivos, aca-
bados, materiales, pendientes, cubiertas, etc) , pero que deben ser tomado en cuenta 
en el diseño de la estructura. El alumno debe investigar el 40% de la temática que se 
requiere para la solución completa del problema propuesto, los temas vistos en clase 
abarcan el 60% únicamente.
c) Organización: Debido a que el tiempo es limitado para presentar cada solución de 
problema, deben programar sus tiempos conforme las actividades que ellos mismos 
han establecido. El  contar con  mayor tiempo con  respecto al  de  un
exámen en el salón les da la oportunidad de cometer errores y enmendarlos a lo largo 
de la obtención de la solución del proyecto estructural.
d) Aprendizaje de presentación de su proyecto de forma oral y visual: Retomando los 
escenarios reales, la mayor parte de proyectos arquitectónicos se venden a los clientes 
a partir de la presentación de los mismos tanto visual como oralmente requiriendo 
tener los arquitectos una presencia y seguridad en su forma de expresión oral, corpo-
ral y visual.



884

ASINEA 93/ MORELIA

Fig. 3a, 3b y 3c. Propuestas arq.- estructural ABP 2, creación de un puente  de  madera  para  una Discoteca.

e) Modificación del papel estudiante alumno. El profesor ya no es el único posedor del 
conocimiento, ahora funciona como un asesor que guía a los alumnos, encaminándo-
los para que logren sus objetivos y enseñando solo los elementos fundamentales.

f) Síntesis del tema estructural en la arquitectura. Al final del curso el aspecto estruc-
tural forma parte del pensamiento del futuro arquitecto no solo como una disciplina 
ajena sino como parte esencial del proyecto arquitectónico. El “criterio estructural” 
del que se habla tanto en la escuela de arquitectura ya no es solo un conocimiento 
subjetivo del profesor que lo da, pues depende de su experiencia lo
 
que puede aportar como “criterio”, ahora cada alumno genera su propio criterio al 
solucionar su  proyecto  planteado,  sintetizando  los  conceptos  estructurales apren-
didos y estableciendo la relación con su propuesta arquitectónica.
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Gráfica 1. Evaluación promedio del curso Diseño de Estructuras de Acero y Madera por semestre.

Evaluaciones y rendimiento
El desempeño de los alumnos mejoró reflejandose en las calificaciones promedio del 
curso. En la gráfica 1 puede observarse que en los años donde el curso aún no se 
implementaba la estrategia didáctica, el promedio de calificación del grupo oscilaba 
entre 50 y 60 (semestres 2005.1 a 2007.1); a partir del semestre 2007.2, cuando se 
implementa por primera vez esta estrategia didáctica, el promedio en calificaciones 
aumenta a 70. Al perfeccionarse la estrategia didáctica y volverse una practica común 
en los estudiantes, el rendimiento en la materia se incrementa hasta alcanzar valores 
alrededor de 80/100 de calificación al final del semestre.
Aprendizaje y modificaciones al curso.
La aplicación de la estrategia didáctica de ABP ayuda a realizar la síntesis de conoci-
mientos estructurales con base al proyecto arquitectónico así como adquirir la habi-
lidad de resolver problemas visualizando desde lo general y acabando en la solución 
particular; sin embargo la solución de cada problema requiere una mayor dedicación y 
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esfuerzo por parte del alumno, y mas del 50% de alumnos de los primeros grupos a los 
que se les impartío este nuevo curso  no estaban dispuestos a realizar dicho esfuerzo 
adicional; el sistema con en el que se habian formado educativamente con anterio-
ridad había propiciado en el alumno actitudes de pasividad en el aula, al considerar 
que el profesor debería ser quien sintetizara los conceptos para ser transmitidos a los 
alumnos y que estos los “memorizaran”.
Con base en lo anterior se vivieron muchos momentos álgidos en los primeros semes-
tres ya que los alumnos, sin una organización de tiempo adecuada para la materia 
con respecto a sus demás materias, se sentían presionados por la aplicación de un 
proyecto distinto cada parcial y sus evaluaciones no cumplián con los   requisitos   ne-
cesarios   para   obtener   una   calificación   alta,   lo   cuál   los desmotivaba mucho. 
Comentarios como “me vas a mandar al hospital de un ataque de nervios”  y “ no es 
justa mi evaluación” aparecian en las evaluaciones del curso. Sin embargo a lo largo 
de la aplicación de esta estrategia en otras clases previas así como por referencia de 
exalumnos que tomaron este curso, la mayor parte de alumnos actualmente considera 
que la estrategia es de mucha utilidad, colocando comentarios como “buena materia” 
actualmente dentro de las evaluaciones del curso.
El éxito de la estrategia actualmente se mantiene para grupos pequeños ya que el 
tiempo de asesoría es muy importante y debe darse seguimiento a todos los equipos. 
Cuando los grupos exceden los 30 alumnos, el curso comienza a perder efectividad ya 
que no hay tiempo para abarcar los temas de clase y llevar el proyecto del parcial co-
rrespondiente adecuadamente. En este caso se sugiere exista un colaborador auxiliar 
del profesor para poder asesorar adecuadamente a todos los equipos.

Conclusiones
La comprensión del comportamiento de las estructuras genera una mayor confianza 
en el arquitecto; generar esa confianza hace que el arquitecto pueda desarrollar pro-
yectos mas audaces e innovadores los cuales pueden causar un fuerte impacto en el 
aspecto social al generarse verdaderas obras de arte arquitectónicas
La  estrategia  didáctica  ABP  ha  dado  muy  buenos  resultados  dentro  de  las ma-
terias de diseño estructural, permitiendo un aprendizaje significativo, desarrollando 
la capacidad de solución de problemas y logrando una síntesis de conocimientos que 
complementan su aspecto proyectual arquitectónico de una manera mas natural. El 
nivel de bajo aprovechamiento y de alumnos no aprobados bajó de forma importante 
ya que el índice de reprobación es menor al 10% cuando antes era del 45%.
Con base en los resultados, esta estrategia didáctica se emplea actualmente en 5 dis-
tintos cursos de análisis y diseño estructural. Los alumnos al comenzar a emplear esta 
estrategia de solución de problemas van modificando su forma de acercarse a los pro-
blemas y posteriormente solicitan esta estrategia en sus demás cursos  debido  a  sus  
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resultados  positivos  tanto  por  calificación  como  por evaluación de conocimientos.
Finalmente es un orgullo para los autores de este documento comentar que actual-
mente  esta  materia  de  Diseño  de  Estructuras  de  acero  y  madera  ha generado un 
evento dentro de la carrera de arquitectura, ya que uno de los problemas por resolver 
consiste en diseñar arquitectónica, estructural y constructivamente un puente de ma-
dera, el cuál es construido a escala y la prueba de carga la realizan los mismos alum-
nos. El visualizar las distintas soluciones que se generan cada semestre y verificar su 
resistencia ante todos sus compañeros e invitados  los  motiva  a  generar  soluciones  
mas  innovadoras  y  a  resolver estructuralmente dichos retos.
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ENSEÑANZA Y REALIDAD, LA  VIVIENDA SOCIAL EN 
MÉXICO 

PERCEPCIÓN, HABITABILIDAD Y CONFORT

Resumen    
Es innegable que la arquitectura surge por la búsqueda del hombre de procurarse tanto pro-
tección como confort, características que no se logran al tener un techo, alcanzarlas requiere 
satisfacer necesidades tanto fisiológicas como psicológicas, mencionadas otrora por Vitrubio 
como bienestar y Sócrates como comodidad, retomada por autores más recientes como 
“Habitabilidad”, término que engloba características  físicas y no físicas necesarias para que las 
personas desarrollen sus actividades cómodamente en un espacio. 

Esa búsqueda inicial de la arquitectura impulsa a concebir que su objetivo ha sido siempre satis-
facer las necesidades del hombre, sin embargo, es evidente el desfase existente entre la utopía 
arquitectónica de las aulas y la realidad. En México año con año incontables edificaciones de 
vivienda acrecientan la lista de construcciones que no cuentan con las condiciones necesarias 
para vivir cómodamente.

La “vivienda social” lleva su titulo por ser construida en masa, para el grueso de la sociedad, y 
pese a ello, la “conciencia social” del arquitecto no se ve reflejada en su configuración. Ésta es 
construida sin considerar factores culturales, climatológicos, o elementos básicos de habitabili-
dad, grandes desarrollos habitacionales edificados en las periferias de las ciudades priorizan la 
nivelación del déficit de viviendas dejando subordinada la calidad espacial y con ella la calidad 
de vida, en ellos se genera disconfort en el vivir y percibir el espacio dejando en duda el tan 
mencionado término “vivienda digna”.

Las acciones llevadas a cabo en materia de vivienda llevan al profesionista de la construcción 
a concebir una responsabilidad enfocada a metas numéricas y no dirigida a la calidad de vida 
que se ofrece a las personas. El presente trabajo proyecta evaluar las condiciones físicas de 
habitabilidad existente en la vivienda social mediante la valoración que de las mismas tiene la 
sociedad, para lograrlo, se realiza una  interrelación de las características de la vivienda con las 
delimitaciones legales y lo percibido por los habitantes que la viven día con día. En un intento 
por retomar al hombre como fin y no como medio en el quehacer arquitectónico, al conocer 
su sentir ante lo que se le está brindando como hogar y con ello aprender a otorgar una mejor 
respuesta, una más humana.
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Palabras Clave: Vivienda social, habitabilidad, confort.

Introducción   
Las construcciones tradicionales son el resultado de una adaptación armónica al medio, 
en ellas se responde a la necesidad de habitar haciendo uso de los recursos naturales 
disponibles, a la vez que solucionar las adversidades del clima y responder al modo de 
vida local, Solanas la nombra “arquitectura de los pueblos”3 llena de sentido común, 
desprendida de prejuicios formales, respondiendo al lugar, clima y época con los me-
dios y la técnica que el entorno les propicia. El principio regente es procurar protección 
y confort adaptándose al ambiente. 
Este principio debiera ser el fundamento de la profesión arquitectural, una lógica cons-
tructiva donde innovaciones tecnológicas, forma, materiales, colores, es decir, el espa-
cio, se vea como medio para responder a un problema y no un fin mismo. Retomando 
las palabras de Saldarriaga Roa, “la arquitectura es el resultado de la transformación 
humana”4, ésta es cada vez más acelerada y demanda constantemente necesidades y 
soluciones nuevas, cambiantes, en contextos disímiles. 
Infortunadamente, paralelo a la transformación que menciona Saldarriaga, se da un 
cambio de concepción cultural y el modelo económico actual vive de absorber la máxi-
ma ganancia, impulsa la libre competencia y los beneficios económicos que ello trae 
consigo . 
Los enfoques y las prioridades del mundo son redefinidos y nuestra profesión con 
ellos, Ramón Vargas Salguero interpreta  la transformación de la “arquitectura en de-
trimento de su calidad de satisfactor de necesidades sociales […] tomando como meta 
mediante su proyección y construcción la recuperación de la inversión económica que 
a través de ellas es posible acumular”6. 
Inmersa en este giro que tiene la construcción, la vivienda de interés social es un pro-
ducto más que obedece a patrones técnicos y económicos preestablecidos7, su fin es 
la máxima ganancia. Erigida y habitada por miles de familias diariamente, enfatiza la 
importancia de su estudio al ser “indicador del bienestar poblacional”8. 
Ya en el año 20 antes de Cristo, Vitrubio9 proclamaba a la arquitectura relacionada 
con el medio ambiente y la salud de sus ocupantes y al arquitecto como portador de 

3 T. Solanas, Vivienda y sostenibilidad en España Vol.1 Unifamiliar, España, 2007,  p.61.

4 A. Saldarriaga, Habitabilidad, México, 1981.

5  J. Mateus, D. Brasset, “La globalización: sus efectos y bondades”, en Economía Desarrollo, (1) 1 Colombia, 2002, pp. 66:77.

6  R. Vargas, Conceptos fundamentales de la práctica arquitectónica. México, 2001, p. 2.

7 B. Garzón, Arquitectura sostenible bases soportes y casos demostrativos. Colombia, 2011, p.122.

8 R. Roux, et. al., Manual  normativo  para  el  desarrollo  de vivienda sustentable de interés social en México, p.19.

9 Cit. por  V. Fuentes, XXV Semana Nacional de Energía Solar, Arquitectura Bioclimática. México, 2001.
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10 A. Carrazco, “Arquitectura Vernácula. Una posible solución al problema térmico de la vivienda actual” en Rodríguez, M. com., Estudios de arquitectura Bioclimática anuario 2005 Vol. VII. México, 2005, p 

35.

11 Estipulada en marzo de 1915.

12 Fracciones XII Y XIII del artículo 123, (en Agosto de 1931 se promulga la Ley Federal del Trabajo, ley reglamentaria del artículo 123).

13 INFONAVIT, Apuntes para la historia de la vivienda obrera en México. México, 1992, pp. 45:75.

bienestar, sin embargo, la respuesta arquitectónica que se otorga a las viviendas  im-
pulsa a las personas a vivir en disconfort, y/o entre otras cosas a utilizar de sistemas 
mecánicos de climatización para procurarse confort, ello genera un uso ineficiente de 
la energía, un mayor gasto económico y un aumento de la contaminación generada. 
Cadena de problemas ocasionada por la falta de estudio del lugar y comprensión de 
los requerimientos del habitante al momento de proyectar, ambos elementos con-
siderados en el programa arquitectónico, y pese a ello, sin encontrar el camino para 
sensibilizar al estudiante y reflejar profesionistas con conciencia social.    
Conocer la evolución de la arquitectura y los factores que la motivaron es imprescin-
dible para comprender el porqué de lo que ocurre. El análisis de la vivienda impulsa 
a remontar el desarrollo que ha tenido hasta llegar a su realidad, a la realidad de los 
incontables mexicanos que la habitan, a través del estudio de su transformación en el 
entorno mexicano.
Vivienda en México evolución socio-espacial
La vivienda obrera es sin lugar a dudas el antecedente de la vivienda de interés social 
en México, toda vez que la regulación en materia de vivienda surge por las condicio-
nes en que las que ésta se desarrolla. Autores como Alejandro Carrazco10, explican su 
aparición como producto del devalúo de técnicas y procesos de producción tradicio-
nales, que genera la migración de personas a las ciudades, trayendo consigo una gran 
concentración de la contaminación, crecimientos irregulares y falta de servicios, uno 
de ellos insuficiencia de vivienda.
Esa gran movilidad y necesidad de habitación, lleva a que a principios del siglo XX la 
salud pública se vea amenazada, en gran medida por vivir en hacinamiento, en alo-
jamientos con dimensiones mínimas, e ínfima calidad de materiales. La urgencia de 
medidas preventivas lleva al surgimiento de leyes11 que establecen  la promoción de 
habitaciones cómodas e higiénicas para los obreros, posteriormente, la Constitución 
de 191712 responsabiliza al Estado y a la Federación de aplicar las leyes en materia la-
boral donde se incluye la vivienda, comprometiéndolos a participar en la dotación de 
las mismas13.
En esta época, caracterizada por la restructuración política y económica post revolu-
cionaria del país, la vivienda de los pobres pasa de ser una necesidad particular a un 
“bien social”, sin embargo, aunque en apariencia esto suponga un avance, las leyes 
promulgadas no establecen las características que debieran conformar a la vivienda 
para conseguir los calificativos de “cómodo e higiénico” señalados.   
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Para los 70´s, surge el INFONAVIT14 como un organismo de “servicio social”, con el fin 
de coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones a ser adquiridas 
por trabajadores y promover que obtengan crédito barato y suficiente para habitacio-
nes en propiedad, nuevamente “cómodas e higiénicas”.
Sin embargo, a siete años de la creación del Instituto, se pasa de un área inicial de 
70m2 a 55m2 de construcción por vivienda15 , y pese a que en sus inicios se conside-
ran tres habitaciones por casa para evitar el hacinamiento, en la actualidad la vivienda 
mínima es la que alcanza 38m2. 
Con ello surgen interrogantes como ¿Dónde está la comodidad estipulada en las leyes 
y prodigada por las instituciones?, ¿será posible alcanzarla con un promedio de 4.716 

personas por vivienda en 38m2 de construcción?, ¿Cómo papel tiene el arquitecto en 
todo este proceso?
La realidad es que las disposiciones en el tema de vivienda son responsabilidad de 
la iniciativa privada. Actualmente los organismos designados por el gobierno operan 
como sistema de financiamiento y no como supervisor de calidad de un producto di-
rigido a la sociedad, tanto ubicaciones como prototipos se dejan a decisión de las 
constructoras, quienes promueven sus diseños en el mayor aprovechamiento de los 
terrenos al lotificar, la utilización de proyectos con los m2 mínimos estipulados en las 
leyes y el uso de los materiales de construcción más económicos, acciones todas en-
focadas a obtener mayor ganancia, como afirma Garzón17, la vivienda es un producto. 
Producto que representa el patrimonio y la inversión de toda una vida, la guarida, 
el resguardo de familias que no tienen gran poder adquisitivo y necesitan gratifica-
ción, comodidad, “habitabilidad”, donde los arquitectos “portadores de bienestar” 
nos mantenemos al margen. Es así que la transformación que ha sufrido la vivienda 
social la ha llevado a disminuir su tamaño y calidad espacial, su configuración actual 
promueve disconfort en el vivir y percibir el espacio con problemas acústicos, de ilu-
minación, y térmicos entre otros, su costo y tipo promueve la formación de estratos 
socioeconómicos18, con ella se clasifica y separa a la población reduciendo junto a los 
m2 la calidad y dotación de servicios.
Enfocados en la búsqueda de una arquitectura bella olvidamos a la sociedad, que es el 
fundamento de nuestro hacer, Luis Fernando Galiano acentúa la urgencia de “situar las 
necesidades colectivas al centro de la actividad arquitectónica”19, porque en las aulas 
se impulsa al diseño de lo estético y lo magnánimo, pero las demandas sociales son la 

14  Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, creado el 21 de abril de 1972.

15 INFONAVIT, Op. cit., pp. 79:95.

16 INEGI, Conteo de población y vivienda.

17 B. Garzón, Op. Cit., p.122.

18 R. Roux, Op. Cit., p.18.

19  L. Galiano, “Mas por menos”, AB Arquitectura, España, 2007.
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20  H. González,“Arquitectura emergente o arquitectura de emergencia”, Vitruvirus, Brasil, 2012.

21 R. Vargas,  Ponencia presentada en el 4º coloquio Nacional de Teoría, México, 1998, p.54.

22 A. Saldarriaga, Op. Cit.

23  R. Vargas, 1998, Op. Cit. pp.49:51.

24 G. Blanchere, Saber Construir Habitabilidad Durabilidad Economía de los Edificios, España, 1974, pp. 4:6.

25 Fuentes, Op. Cit .p.17.

realidad del arquitecto.
Retomo con ello el pensamiento de González, quien nos dice que “existe un desme-
dido crecimiento de la ciudad precaria, como reflejo evidente del constate incremen-
to de la pobreza, y concretamente en la pobreza arquitectónica, que mira hacia otra 
parte y no se inmiscuye en el día a día del hábitat humano”20.
Al olvidar a la gran mayoría de la población y al tener cada vez menos poder de de-
cisión frente a los políticos, inversionistas y empresarios, que deciden el rumbo de la 
construcción y la economía, el arquitecto, como comenta Ramón Vargas Salguero21 
reduce cada vez más la extensión y calidad su campo de trabajo, y con ello su peso 
social también.
Para reintegrarnos a la sociedad como profesionistas es necesario dar una respuesta 
social, conocer los factores que afectan e intervienen en la percepción que los ha-
bitantes tienen de los espacios, otorgar una propuesta arquitectónica congruente y 
habitable. 
Habitabilidad y necesidades espaciales
La omisión del confort y la calidad de vida en las construcciones, lleva al estudio de 
la habitabilidad, como el concepto que considera la importancia de una arquitectura 
dirigida a la sociedad, que integra las características que debe contener una vivienda 
para lograr el desenvolvimiento pleno de los habitantes en los diferentes espacios, que 
promueve su permanencia, supervivencia y satisfacción22, Vargas Salguero la define 
como el “conjunto de condiciones que propician la vida […] la comodidad adecuada a 
sus específicas dimensiones”23.
Más específicamente, Blanchere delimita la habitabilidad como la “unión de los reque-
rimientos del cliente y las necesidades o exigencias; fisiológicas, psicológicas, socioló-
gicas y económicas”24, aclara que son éstas las que determinan o debieran determinar 
la respuesta arquitectónica idónea.
Para determinar la habitabilidad, el presente trabajo se centra en el análisis del confort 
físico o habitabilidad fisiológica y como es percibido por los habitantes de las viviendas 
sociales. 
El confort físico se refiere a la relación del hombre con su medio25, los elementos que 
lo conforman se observan en el diagrama 1.
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Elementos de Habitabilidad 
La habitabilidad fisiológica busca “satisfacer las exigencias fisiológicas del hombre que 
permanece en un local protegiéndolo de las condiciones exteriores, las poluciones y la 
presencia misma del hombre”26, están ligadas al confort y a facilitar que los habitantes 
realicen sus actividades sin elementos que generen distracción y perturben orgánica 
y/o psicológicamente a las personas. Esas exigencias fisiológicas son; 
1) Comodidad acústica; consiste en un máximo nivel sonoro, variable según la activi-
dad del individuo y se mide en decibelios27, 2) Pureza de aire; necesidad de ventilación 
activa en todos los espacios filtrando el aire que entra y sacando el aire contaminado28 
, 3) Iluminación; calidad de la luz, características de iluminación que facilitan la visión 
y varía según los lugares y las actividades a desarrollar en el espacio29, 4) Ambiente 
espacial; referido al goce de ciertas proporciones que permitan el desarrollo de las ac-
tividades en el espacio y la existencia de las áreas necesarias para la realización de las 
actividades correspondientes, 5) Seguridad; protección a los habitantes de intrusiones 
humanas y animales peligrosos o indeseables, así como de los riesgos de ocupación 
que resulten del cumplimiento normal de las funciones de la vida, como andar, em-
26  G. Blanchere, Op. Cit., pp. 45.

27 Ibidem, p.12.

28 R. Roux, Op. Cit.

29 G. Blanchere, Op. Cit., pp.16:17.
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30 Ibidem. pp.21:22.

31 M. Ruano, Un Vitrubio Ecológico principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible, España, 2007, p.38.

32 B. Garzón, Op. Cit., p.138.

33 R. Vargas, 1998, Op. Cit., p.49.

34 P. Coppola, Análisis y diseño de los espacios que habitamos, México, 1997.

pleo de aparatos, etc.30 y 6) Confort térmico; transferencia de calor entre el cuerpo y 
el medio ambiente circundante percibida a través de la piel, que cambia de región a 
región debido a que el balance corporal de las personas percibe las variaciones del 
clima local y la tolerancia de los habitantes se modifica31.
Cabe señalar que conocer la sensación de confort existente de un sitio permite reducir 
la energía consumida al proyectar acorde a las condiciones climáticas, y controlar la 
temperatura al interior del espacio acercándose a la exigida por el cuerpo humano. 
Para ello se consideran en el análisis el calor generado por el número de habitantes, las 
actividades desarrolladas, los usos y costumbres y el consumo energético aproximado 
de aparatos electrodomésticos32.
Se ha abordado la habitabilidad desde las características físicas, técnicas a cumplir, es 
necesario retomar en ella a las personas, poner a cada uno de esos requerimientos un 
rostro con necesidades concretas en un contexto específico. 
No obstante, desde las aulas nos insensibilizamos ante lo que realmente ocupa la so-
ciedad. Cuando se abordan los requerimientos de un espacio, se elabora un programa 
arquitectónico con necesidades que se deducen, se comete el error de llamar al desti-
natario del proyecto “usuario”. Un usuario tiene como fin utilizar un producto determi-
nado, la arquitectura no se usa, se vive, no tiene entonces usuarios tiene “habitantes”, 
personas que se desenvuelven dentro y requieren habitabilidad, comodidad, bienes-
tar, requieren que se “propicie la vida”33.

Se lleva a cabo una planeación que no garantiza la satisfacción de las exigencias 
del hombre […] un hábitat que ofrece una vivienda para la organización de la vida, 
pero incapaz de valorar las cualidades perceptivas del hombre […] incapaz de sa-
tisfacer sus exigencias34.  
Coppola, 1997:15

Proporcionar comodidad implica conocer lo que los habitantes requieren en cuanto 
habitabilidad. Se retoman trabajos de investigación enfocados a la vivienda en cuanto 
al confort, el ambiente y el beneficio social, como pauta para el desarrollo del presente 
proyecto, sus etapas y resultados esperados.
Percepción de habitabilidad como herramienta en la arquitectura 
habitacional
Numerosas investigaciones apoyan la importancia del análisis de la habitabilidad y el 
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confort  por el olvido generalizado de integrar estos factores en la construcción de 
vivienda. 
El propósito del presente proyecto es determinar la habitabilidad de las viviendas so-
ciales, considerando para ello tanto la incidencia de los factores climáticos y térmicos, 
como la valoración e importancia que le otorgan a los requerimientos los habitantes 
de las mismas, y con ello identificar las estrategias aplicables para incrementar el con-
fort al interior.
Para el análisis se determina un fraccionamiento como caso de estudio en la ciudad de 
San Luis Potosí, ésta se encuentra localizada en la Altiplanicie Mexicana a los 100°58’ 
Longitud Oeste y 22°09’ Latitud Norte a una altura de 1,860 MSNM. 
La literatura que versa sobre temas afines apoya al enriquecimiento del planteamien-
to para la consideración de algunos de los factores a medir y la utilización de méto-
dos ya probados, muchas se enfocan en el análisis del factor térmico dentro de la 
habitabilidad. 
Destaca la investigación denominada Bienestar habitacional35, donde se hace un aná-
lisis de la calidad de la construcción de las viviendas en Chile, determinando sus prin-
cipales deficiencias y la directa relación entre iluminación, seguridad y espacio en la 
percepción del habitante. Otra realizada en Argentina por Filipin36 analiza el comporta-
miento térmico de una vivienda, y a través de un monitoreo físico y simulación térmica 
determina un aporte de calor aproximado de 7ºC a las viviendas derivado de los usos 
y costumbres de sus habitantes. 
Un objetivo mas, fue determinar la influencia que generan los elementos constructi-
vos en la temperatura existente en los espacios, Turéngano37 explica un experimento 
efectuado por el MIT38, donde verifican la percepción térmica de los usuarios dentro 
de una habitación controlando la temperatura de los elementos constructivos. Con 
este principio, Alejandro Carrazco39 simula el comportamiento térmico de 2 viviendas 
identificando los elementos que mas impactan en la perdida y ganancia de calor.
Se recapitula en los estudios realizados la trascendencia de las ganancias de tempe-
ratura internas y los elementos constructivos en la influencia del desempeño térmico 
de los espacios, así mismo, se acentúa la importancia de analizar la habitabilidad en la 
vivienda desde la relación y mutua afectación que guardan sus diferentes categorías, 
donde la modificación de alguna puede repercutir en el desempeño de otra.
Se identifica el predominio de un enfoque económico-ambiental en las investigaciones 

 35 Desarrollada por el INVI (Instituto de la vivienda) y la Universidad de Chile.

36 C. Filipin, S. Flores, “Comportamiento térmico de invierno de una vivienda convencional en condiciones reales de uso”, ASADES (9), Argentina, 2005.

37 J. Turéngano, et al., Energías Renovables, Arquitectura Bioclimática y Urbanismo Sostenible (volumen I), España, 2009. 

38 Instituto Tecnológico de Massachusetts.

39 A. Carrazco, Op. Cit., pp. 33:46.
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40 Wet Bulb Globe Temperature Index. Compuesto por tres parámetros: Temperatura de evaporación (tnw), Temperatura global (tg) y Temperatura del aire (ta).

existentes, el factor social es escasamente considerado solo presente en proyectos con 
metodología participativa.
La presente investigación tiene una perspectiva social, en ella se retoma la respon-
sabilidad que tenemos como profesionistas en la calidad de vivienda que se otorga y 
la afectación que con ella ocasionamos. Se aborda con el confort como herramienta, 
el análisis tiene como fin identificar los elementos que permitan revalorar al espacio 
como habitable, mediante la comparación de la percepción del habitante al interior 
del espacio y lo establecido en las normas y requerimientos legales. 
Etapas del proyecto
- Para desarrollar lo planteado, en la primera etapa se lleva a cabo la aplicación de 
encuestas para recabar información relativa a la percepción que los habitantes tienen 
de las categorías de habitabilidad en su vivienda. Simultáneamente se realiza un moni-
toreo físico de las viviendas con un instrumento para medir el estrés térmico llamado 
QUESTemp° 36, que proporciona la temperatura del sitio por el índice WBGT40.
- En la segunda etapa; se realiza un análisis de los datos recabados, se compara la va-
loración que tienen los habitantes de los factores de habitabilidad y lo establecido en 
los parámetros y normas de cada uno de ellas. A su vez, se determina la sensación de 
confort térmico de los habitantes del sitio, al realizar una comparación directa de la 
sensación térmica de los usuarios y la temperatura real medida. 
- Finalmente en la cuarta etapa, se determinan los factores prioritarios de mejora,  la 
factibilidad de aplicar estrategias para incrementar el confort en la vivienda y el grado 
en que con ello se beneficia al habitante.
Conclusiones
El mundo cambiante en el que vivimos se caracteriza por una incoherente coexistencia 
entre el avance científico-tecnológico y la degradación socio-ambiental, incongruencia 
que impulsa con urgencia a recapitular en el hacer arquitectónico y analizar el camino 
que se ha seguido y que estamos tomando como profesionistas en esta contradicción. 
Con este tenor, las políticas cuantitativas y económicas de producción de vivienda 
actual dejan supeditada la calidad espacial a la economización y reducción del pre-
supuesto, se reduce la calidad de vida, y se denota la falta de  responsabilidad del 
arquitecto sobre la vivienda que se oferta a la sociedad. 
Es necesario enfocar el quehacer  arquitectónico a la integración del concepto diseño-
habitabilidad-ecología, en un contexto donde predominan la pobreza, la pérdida de 
identidad y la marginación social, en un mundo cambiante que nos exige reflexionar 
y modificar nuestro hacer profesional, actuar como respuesta a la emergencia de pro-
porcionar comodidad para combatir la incipiente calidad de vida que predomina en la 
sociedad.
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Buscar el camino para sensibilizar al arquitecto, promover desde la academia el con-
tacto con espacios y habitantes reales, impulsar la proyección de arquitectura útil y 
social, además de la utópica y grandiosa. Porque es imposible otorgar una arquitectura 
habitable cuando nos empeñamos en ignorar al habitante, donde el principio funda-
mental, la búsqueda implícita en nuestra profesión, el bienestar, la habitabilidad, o 
confort es omitido por nosotros encargados de promoverlo.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el quehacer arquitectónico frente a la reali-
dad. La ciudad se encuentra en constante cambio, siempre creciendo principalmente hacia sus 
zonas periféricas. En la actualidad los métodos para controlar el fenómeno de crecimiento de las 
ciudades han quedado obsoletos debido a que no se adecuan a la realidad, por ser muy rígidos, 
dando como resultado asentamientos humanos dispersos y aislados en el territorio, con ello, los 
problemas que la aquejan no son corregidos con eficacia. La dispersión no es ajena a las ciuda-
des de México, como caso de estudio tenemos al municipio de Almoloya de Juárez. 

El Gobierno Estatal durante el periodo 2006-2011, ha estado impulsando lo que denomina el 
“Proyecto de Ciudades Bicentenario”,  como una política urbana cuyo fin es ordenar e impul-
sar el desarrollo urbano, atraer inversiones, y ofrecer ciudades competitivas y sustentables 
(Ayala, 2011), las Ciudades Bicentenario que se impulsaron, se encuentran en los municipios de 
Huehuetoca, Zumpango, Tecámac, Almoloya de Juárez, Atlacomulco y Jilotepec. Pero los resul-
tados no han sido los deseados. En el presente trabajo se pretenden identificar los problemas 
existentes en el caso específico de la Ciudad Bicentenario de Almoloya de Juárez, pero principal-
mente, evidenciar la realidad de la misma.
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Introducción 
El proyecto de Ciudades del Bicentenario se publicó en la Gaceta de Gobierno del 
Estado de México en el año 2008 y representa una política urbana en el periodo 2006-
2011. El Proyecto surge como una estrategia de ordenamiento territorial impulsada 
por el Gobierno estatal, que plantea la definición de una estructura sustentada en 
centros de población (Poder Edomex, 2007). Conforme al acuerdo del ejecutivo donde 
se establecen los lineamientos generales para el programa “Ciudades Bicentenario” 
los criterios que se emplearon para seleccionar los sitios donde se desarrollarían las 
Ciudades Bicentenario de acuerdo al Plan de Desarrollo del Estado de México 2006-
2011, son las siguientes:
1. Ubicación.
2. Capacidad para recibir incrementos poblacionales significativos.
3. Capacidad para alojar infraestructura y equipamientos estratégicos.
4. Contar con vías de comunicación suficientes que permiten su articulación regional, 
estatal y nacional.
El Plan de Desarrollo Urbano (2006-2011) donde se impulsa el proyecto de Ciudades 
Bicentenario (CB), considera que las ciudades deberían ser planeadas como ciuda-
des modelo, autosuficientes, ambientalmente sustentables y altamente competitivas, 
en horizontes de mediano y largo plazo (Ayala, 2011). En el Estado de México, los 
municipios que se consideraron como Ciudades Bicentenario son seis: Huehuetoca, 
Zumpango, Tecámac, Almoloya de Juárez, Atlacomulco y Jilotepec.
Es conveniente señalar que la política urbana tenía como objetivo ordenar y urbanizar 
el territorio, sin embargo, dicho quehacer arquitectónico urbano no fue finalizado, 
simplemente lo delego en manos de grupos inmobiliarios y grupos de interés relacio-
nados con la construcción de la vivienda.
Objetivo
Analizar la realidad del quehacer arquitectónico – urbano  de las Ciudades Bicentenario, 
a través de las políticas públicas y urbanas para explicar  el impacto territorial de 
Almoloya de Juárez.
Alcance 
Este documento de investigación tiene como fin evidenciar la problemática de las po-
líticas urbanas a nivel estatal, y su impacto territorial de las ciudades del bicentenario.
Metodología
Para describir la problemática del quehacer arquitectónico - urbano, nos apoyaremos 
en el análisis de las políticas urbanas del Estado de México (administración 2006-2011) 
así como también en información estadística, de Campo y mapas Geográficos, para ex-
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plicar el crecimiento, el impacto y desigualdad territorial de las Ciudades Bicentenario, 
caso particular: Almoloya Juárez. 
Análisis de Ubicación. 
El Proyecto de ciudades Bicentenario en el estado de México contempla a seis 
Municipios: Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de 
Juárez. (Poder Edomex, 2007)

Mapa  1. Proyecto Ciudades Bicentenario, 2008

Mapa  1. Proyecto Ciudades Bicentenario, 2008

Fuente: Gobierno del Estado de México. Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda

En el mapa anterior puede observarse que las seis ciudades presentan interconectivi-
dad; de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, el gobierno estatal, contem-
pla proyectos urbanos de infraestructura y equipamientos estratégicos, así como vías 
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de comunicación de carácter regional.
La Política Urbana de las Ciudades Bicentenario
Los siguientes elementos son establecidos por la política urbana en el periodo 2006-
2011: el Gobierno estatal tiene un papel preponderante en el desarrollo del proyecto, 
pues es quien en primera instancia aportará ‘’decisión política’’, orientará inversiones 
públicas y privadas a la creación de infraestructura en las zonas seleccionadas, y au-
torizará planes de desarrollo urbano. Pero el sector privado será quien aporte fondos 
para infraestructura y equipamiento; adquirirá terrenos y construirá viviendas, par-
ques industriales y centros comerciales (Dávila, 2007).
Analizando los mapas anteriores, identificamos los siguientes aspectos para el proyec-
to de Almoloya de Juárez:
1. La Ciudad Bicentenario fue localizada en la periferia de la Ciudad de Toluca y del 
área urbana de la Cabecera Municipal de Almoloya de Juárez.
2. La localización de la Ciudad Bicentenario se hizo en terrenos baratos.
3. La Ciudad Bicentenario fueron localizadas en lugares con cuencas hidrológicas para 
obtener el servicio directamente de ellas. 
4. Las Ciudades Bicentenario se localizan en zonas con alta conectividad.
Pero lo que estuvo haciendo el gobierno para atraer a los habitantes a esta ciudad bi-
centenario, fue simplemente darles a conocer los grandes beneficios que la creación 
de las CB, le darían a la población, entre ellos:

1. Oportunidad para vivir y desarrollarse de manera integral en ciudades que ofrecen 
alternativas de vivienda, empleo y acceso a equipamientos de educación, salud, co-
mercio, recreación, sin tener que desplazarse grandes distancias.
2. La mezcla de usos y densidades permitirían una mayor oferta de satisfactores, bie-
nes y servicios.
3. Dotación suficiente y oportuna de servicios públicos.
4. Solvencia local y fomento a los rasgos de identidad.
5. Sana convivencia con el medio ambiente.

A los empresarios también se les invito a participar en el proyecto de Ciudad 
Bicentenario, a ellos se les ofrecían también grandes beneficios tales como:
1. Ubicación estratégica, en el mercado más grande del país.
2. Comunicaciones terrestres y aéreas de alta capacidad.
3. Mano de obra calificada y calificable.
4. Alta oferta de instituciones de educación tecnológica y superior.
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5. Ambiente laboral estable. 
6. Canalización de inversión pública para infraestructura de cabecera.
7. Certidumbre legal para el uso y ocupación del suelo.
8. Coordinación intergubernamental y transparencia en trámites y autorizaciones.
9. Planeación para el desarrollo sustentable.
10. Ciudades competitivas y equitativas.
Sin embargo, y a pesar de las características con la que se estructuraban los proyectos, 
esto no funcionó como el gobierno lo hubiera deseado, pues tuvo otros impactos. 
Algunas ciudades han salido adelante gracias a las características económicas de la 
región. Otras han sido un fracaso
Caso de estudio
Con el propósito de impulsar zonas de nuevo crecimiento alrededor de las áreas urba-
nas existentes en los seis municipios seleccionados, en el proyecto de la ciudad bicen-
tenario de Almoloya de Juárez específicamente contempla los siguientes elementos:
1. Alameda deportiva y centro recreativo para niños
2. Parque industrial de alta tecnología, 
3. Hoteles y restaurantes
4. Parque industrial convencional
5. Manejo ambiental y aguas residuales, 
6. Parque Biotecnológico
7. Construcción de la autopista Toluca-Zitácuaro.
8. Áreas Habitacionales
9. Subestación Eléctrica
10. Puente Vehicular
11. Equipamientos Administrativos
12. Equipamientos Educativos
13. Centro Hospitalario de Tercer Nivel
14. Centro Comercial
15. Campo de Golf Público
16. Carretera Toluca Atlacomulco
17. Vía Ferroviaria.
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Mapa  2. Almoloya de Juárez. Usos de Suelo.

Fuente: Gobierno del Estado de México.

Las áreas previstas dentro del proyecto son las siguientes: Los polígonos industrial 
ocuparán mil hectáreas; habitacional, 620 h.; equipamiento comercial y servicios, mil 
163h; vialidades mil 84h y áreas verdes y espacios públicos 722h.

Realidades de la Ciudad Bicentenario.
En algunos municipios, no en Almoloya, el proyecto de vivienda de las Ciudades 
Bicentenario han sido un negocio exitoso para las grandes constructoras: Corporación 
Geo en Zumpango, Consorcio Ara en Huehuetoca y Grupo Sadasi en Tecámac. La pri-
mera ha creado equipamiento, como escuelas, centros comunitarios, un estadio de 
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futbol y un domo para espectáculos, así como a traído comercios, pues uno de los 
objetivos de Geo era el de convertir a Zumpango en la primera ciudad integralmente 
planeada para ofrecer competitividad regional. A Sadasi no le fue tan mal en Tecámac, 
debido a que ahí ya existían elementos positivos para el desarrollo urbano: vías de 
comunicación; factibilidad de servicios; y cercanía con zonas como Ecatepec, lo cual 
les permitiría no sólo crear vivienda, sino hacer una mezcla entre industria, comercios 
y servicios. 
En conclusión tenemos que las únicas beneficiadas del proyecto de Ciudad Bicentenario 
fueron las empresas desarrolladoras de vivienda, pues ellas solo se preocuparon 
por construir, mas no vieron las necesidades de la población, pues muchos de esos 
complejos habitacionales al final están terminando por quedar abandonadas debido 
a la lejanía de los centros de trabajo y de servicios (Ayala, 2011). Las empresas son 
Corporación Geo, Ara, Sadasi, Urbi, Hogares Unión y Sare. (Alcántara, 2013)
Por lo que respecta del proyecto de Ciudad Bicentenario de Almoloya de Juárez, este 
ha sido un proyecto al cual ya no se le ha dado seguimiento, y solo se ha quedado en 
papel; en una entrevista que se le hizo al director de Desarrollo urbano de Almoloya 
de Juárez, Rafael Nova en aquel entonces, menciona que la poca promoción y la falta 
de vías de comunicación suficientes principalmente, ha frenado el proyecto (Falcón, 
2010).

Ilustración 4. Carretera de Terracería dentro del Polígono CB de Almoloya de Juárez

Foto: Gerardo Reyes Hernández Enero 2015

Aunque el proyecto es de largo plazo, no ha habido ni siquiera acercamiento con los 
industriales, empresarios, prestadores de servicios comerciales y desarrolladores de 
vivienda, al término del periodo gubernamental 2006 – 2011, el proyecto se quedó en 
papel, como lo menciona Rafael Nova.
Desde la aparición del proyecto no ha habido comunicación con la ciudadanía y el 
gobierno, ejemplo claro de ello es que la mayoría de las hectáreas que se encuentran 
dentro del polígono de CB son de particulares y los propietarios no fueron consulta-
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Ilustración 6. Predios Agrícolas.

Fuente: Gerardo Reyes Hernández Enero 2015

Ilustración 5. Zonas de alta productividad agrícola.

Foto: Gerardo Reyes Hernández Enero 2015

La mayor parte de los terrenos son sembradíos ejidales de maíz y hortalizas, por lo que 
se alteraría la actividad económica de la población.

Conclusiones 
Las ciudades bicentenario no garantizan sustentabilidad y autosuficiencia, pues al alte-
rar predios agrícolas también se alteran los mantos freáticos, pues Almoloya de Juárez 
es un Municipio rico en agua potable, pero al estar alejada de los centros de trabajo, 
como lo es la ciudad de Toluca y México, también corren el riesgo de convertirse en 
ciudades dormitorio como está pasando con Zumpango. (Global México, 2013)
Al ubicarse estos proyectos en zonas periféricas a las áreas urbanas consolidadas, sola-
mente se está fomentando la dispersión de las vivienda, que posteriormente tendrán 
problemas para incorporarse a la red de los servicios públicos que de hecho varias de 
las ciudades ya presentan fallas en el abastecimiento de agua potable, drenaje y alcan-
tarillado (Ayala, 2011), pues este es un problema que se está viviendo en el municipio, 
que presenta problemas de abasto de agua potable por el mal diseño de la infraes-
tructura hidráulica, y transporte. Muchos de los proyectos también presentan falta de 

dos antes de autorizar el cambio de uso de suelo (Falcón, 2010), por lo que si en estos 
momentos alguno de ellos quisiera vender su predio para un uso diferente al que 
determinó la Secretaría de Desarrollo Urbano, no lo podría hacer, aunque quisiera co-
merciar estas tierras para trasladarse a otras que se encuentren aptas para el cultivo. 
Además muchos de los predios son de alta productividad agrícola, aparte de que es 
una zona considerada como de recarga de mantos acuíferos (Alcántara, 2013), por lo 
que si se llega a construir, estará provocándose un desequilibrio al ambiente que será 
irreversible.
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equipamientos. (Villamil, 2010)
Al darse a conocer este proyecto, lo único que se ha fomentado es la especulación de 
lo precios de los terrenos, pues aunque ahora tienen uso agrícola, los costos son de 
predios pertenecientes a áreas urbanas.
Una última conclusión con lo anteriormente analizado es que se ha privilegiado el 
negocio inmobiliario y comercial por encima del respeto al medio ambiente, de los 
servicios de infraestructura, transporte público, de educación o de salud.
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La teoría contra la práctica del INAH en la 
rehabilitación de las fachadas Art Déco del centro 

histórico de la ciudad de Toluca. 

Resumen
El presente trabajo describe el reto que tiene la teoría del Art Déco frente a la práctica del INAH 
en la rehabilitación de los edificios del centro histórico de la ciudad de Toluca, por medio del 
análisis fotográfico de las fachadas para promover que la institución considere la teoría en su 
labor de preservar el patrimonio histórico y cultural del municipio de Toluca.

Palabras clave: Teoría del Art Déco, Práctica, Fachadas.

Introducción.
La ciudad de Toluca cuenta con un amplio patrimonio construido correspondiente a los 
siglos XVI al XX, integrado por 612 inmuebles catalogados y protegidos por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) mediante diversas leyes3 aplicadas por 
medio de la delegación del centro INAH del estado de México.
Entre los diversos estilos que se encarga de preservar se encuentra el estilo “Art Déco”, 
el cual es un estilo artístico con origen en 1925 en la “Exposition International des 
Artes Decoratives et Industrielles Modernes”, llevada a cabo en Paris, exponiendo  ele-
mentos tales como mobiliario, representaciones gráficas, empleo de nuevos materia-
les tales como el concreto armado, metales, música y cine entre otros.
En la ciudad de Toluca este estilo fue adoptado en toda su extensión llegando incluso 
a contar con el primer monumento a la bandera del país, el cual corresponde a dicho 
estilo arquitectónico entre otro número de construcciones emblemáticas de este es-
tilo como lo son “la casa del obrero” y el edificio Abraham (“la violeta”), entre otros.
Sin embargo el presente estudio analizara únicamente la zona del centro histórico de 
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la ciudad de Toluca delimitado de acuerdo al Plan de Municipal de Desarrollo Urbano   
del 2013 (Plan Desarrollo Municipal, 2013) donde se considera la zona centro como 
área de protección patrimonial (Hernández, 2012), definida por las calles siguientes: 
Paseo Tollocan al sur, Paseo de los Matlazincas al norte, la calle Aurelio Venegas al 
oeste y la calle Rafael Alducin al este como se muestra en el plano 1.2.

Plano 1.2. Plano E-2 del Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2013

Fuente: PDM, 2013.

Figura 1.3. Se muestra como se ha cubierto la fábrica original con pintura en un templo ubicado 
dentro del centro histórico de Toluca.

Fuente: Hernández, 2014.

El INAH cuenta con manuales y normatividades especificas en lo referente a la inter-
vención y catalogación de los inmuebles, entre ellos se encuentran las  “Normas de 
restauración para intervenir fachadas de monumentos históricos” (Martínez, 2004), 
los “Estatutos del ICOMOS Mexicano”, Documentos de teorías de la restauración 
tales como “Fundamentos teóricos de la restauración” (Chanfón, 1988), cartas que 
integran estándares a nivel mundial como lo son la “Carta de Venecia” (II Congreso 
Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, 1964); entre mu-
chas otras. Sin embargo existen casos donde estos parecen no aplicarse en la práctica 
(Como se muestra en la Figura 1.3.).



909

Realización

Figura 2.1. Imagen de una fachada de estilo Art Déco en la cual re-
saltan la simetría, remates y empleo de curvas y formas compues-
tas en los vanos.

Fuente: Hernández, 2014.

Objetivo.
El objetivo del presente trabajo es describir el reto que tiene la teoría del Art Déco 
frente a la práctica del INAH en la rehabilitación de las fachadas de los edificios del 
centro histórico de la ciudad de Toluca, por medio del análisis fotográfico de las mis-
mas para promover que la institución considere la teoría en sus trabajos de preservar 
el patrimonio histórico y cultural del municipio de Toluca. 

Suposiciones de la metodología de análisis. 
El Art Déco se caracteriza por utilizar elementos muy definidos como lo son la línea 
recta y diferentes combinaciones de ella como el “zig-zag”, cortes a 90° o curvas em-
pleadas con un sentido geométrico es decir “sin sensualidad como lo había empleado 
el Art Noveau” (Esqueda, 1986). El sentido modernista y mecánico imperaba en el 
diseño, a la par que canones como la simetría y el manejo de formas geométricas 
complejas como lo son el hexágono y el octágono en vanos y remates formaban parte 
esencial de los elementos ornamentales en remates y vanos (Figura 2.1).

Se empleaban nuevas combinaciones materiales para dar acabados modernistas em-
pleando el acero, metales diversos (bronce, aluminio, cobre y estaño), espejos, vidrio, 
cerámicas y vitrales enfocados en composiciones de tipo repetitivas y armónicas bus-
cando siempre una imagen sobria, elegante y sugerente.
Era considerado un estilo ecléctico que retomaba conceptos existentes y los modifica-
ba para adecuarse al nuevo estilo, creaba una nueva identidad con base en elementos 
del pasado sin caer en lo barroco, el estilo debía mantener una  imagen funcional y 
sobria desechando el concepto tradicional de la ornamentación (Figura 2.3.) como lo 
señalo Adolf Loos en un popular artículo precursor de este estilo titulado “Ornamento 
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y delito” en 1908; mientras que se difundían y empleaban conceptos de elementos 
locales e importados mediante las nuevas tecnologías de difusión como lo eran el cine 
y las nuevas comunicaciones.

Figura 2.3. Diagrama de los elementos característicos del Art Déco.

Fuente: Magaña, 2007.
Es de esta manera que de manera posterior a realizar una exhaustiva revisión de nor-
matividad e instrumentos del INAH acordes con la temática se identificó un documento 
específico titulado “Normas de restauración para intervenir fachadas de monumentos 
históricos” (Martínez, 2004), en el cual se plantea la siguiente metodología para inter-
venir las fachadas de los inmuebles: 
1. Identificación de la zona de estudio.
2. Definición de deterioros en fachada.
3. Diagnóstico de las fachadas.
4. Hipótesis (proyecto de restauración).
5. Comprobación de las hipótesis mediante la investigación histórica.
6. Resultados y sustentación del proyecto de restauración.
En el mismo se plantea una serie de elementos a considerar para realizar el diagnosti-
co de las fachadas, los cuales en comparación con los elementos propios del Art Déco 
se comparan los siguientes elementos:
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Como se puede notar en la anterior tabla existen muchos elementos coincidentes den-
tro de las normas presentadas sin embargo es necesario corroborar la aplicación de 
estos en la práctica.
Por lo que con base en estos elementos se contrastara la realidad para determinar si 
la normatividad, metodología y procedimientos planteados en este documento co-
rresponden con los realizados en la práctica, lo hace necesario realizar un estudio en 
el cual se analicen viviendas intervenidas, las cuales fueron evaluadas con base a su 
tipología estilística, origen histórico, daños presentados y estado de conservación para 
determinar si las viviendas presentan algún tipo de daño así como la manera en que 
las instituciones han intervenido a las mismas y si esta ha correspondido con la plan-
teada en sus normas (Figura 2.1). 

Figura 2.1. Inmuebles deteriorados, demolidos y empleados como estaciona-
miento en el centro histórico de la ciudad de Toluca. 

(Fuente: Hernández, 2014).



912

ASINEA 93/ MORELIA

Propuesta metodológica.
Este procedimiento se realizó con base en la metodología mencionada anteriormente; 
conjuntando otras herramientas específicas encaminadas al análisis y la interpreta-
ción de datos referentes a inmuebles históricos, en lo relacionado al levantamiento 
fotográfico/arquitectónico y ordenamiento de la información se empleó el documento 
titulado “La documentación de arquitectura histórica” (Bühler, 1990); y para realizar 
tablas y ordenar información el auxiliar para el uso del instructivo de cédula para el 
catálogo de monumentos (Secretaria del Patrimonio Nacional, 1970); encaminando 
así el curso de acción en 4 etapas, las cuales son:
1. Inventario de inmuebles: Localización e identificación de casos de estudio.
2. Recopilación de datos:
  a. Etapa escrita/documental.
  b. Etapa gráfica. 
    i.Recolección de información directa en campo de los inmuebles (levantamiento 
fotográfico).
      ii. Elaboración de planos y diagramas.
3. Análisis y comparación de datos.
4. Conclusiones.
Una vez obtenidos los datos será posible contrastar los procesos realizados con aque-
llos propuestos en por la teoría y normatividad; para así poder contrastar y concluir 
que tanta diferencia existe entre lo planteado en la teoría y lo realizado en la práctica.

Desarrollo de la metodología.
Una vez realizado el levantamiento inicial en el centro histórico de la ciudad se proce-
dió a realizar una revisión más específica de los inmuebles, integrando así la sección 
escrita (documental/histórica) y gráfica (de campo), en el caso de la primera etapa se 
revisaron los expedientes correspondientes a la época en la cual se desarrolló este 
estilo arquitectónico4 en el archivo histórico de la ciudad para encontrar planos o ante-
cedentes de los inmuebles existentes como se muestra en la figura 3.1 comprendiendo 
dentro del estudio los planos correspondientes de 1930 a 1950.

4  Considerando que el origen del estilo en Paris en 1925 a raíz de la exposición internacional Decoratifs et Industrels Odernes (Magaña, 2007).
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5  http://edomex.quadratin.com.mx/Continuan-trabajos-para-embellecer-Centro-de-Toluca/

Figura 3.1. Plano del archivo histórico de 
uno de los inmuebles de estilo Art Déco de 
la ciudad de Toluca. 

Fuente: Hernández 2015.

Una vez realizado este estudio fue notorio en lo particular que existen casos donde las 
instituciones han incurrido en prácticas contrarias a lo estipulado en sus reglamentos 
como lo muestra el siguiente caso de estudio, en el cual posteriormente a la revisión 
del archivo histórico y entrevista con los habitantes se encontró que en una reciente 
intervención realizada por el propietario y supervisada por el INAH modifico casi por 
completo la lectura estilística del inmueble antes y durante el programa de remoza-
miento de fachadas realizado en el centro histórico de la ciudad a inicios del 2014 con 
motivo de la visita del presidente de Estados Unidos a la ciudad de Toluca5, como se 
muestra en las siguientes figuras.
En una primera instancia podemos notar que el inmueble ciertamente presentaba de-
terioros, elementos modificados y agregados en el 2012 (Figura 3.2.). 

Figura 3.2. Imagen del estado del inmueble antes de su primera intervención 
por parte del propietario e INAH en 2012. 

Fuente: Hernández 2012.
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Estos deterioros fueron intervenidos por los propietarios en conjunto con la delega-
ción del  INAH en el año 2013 como lo muestra la figura 3.3. En la que se observa que 
se agregan elementos ornamentales de un estilo y material diferente al original modi-
ficando de manera radical el color y tipo de acabados.

Figura 3.3. Imagen del estado del inmueble antes del programa de remozamiento del centro histórico en 2013. 

Fuente: Hernández 2013.

Figura 3.9. Imagen del estado del inmueble después del programa de remozamiento del centro histórico en 2014. 

Fuente: Hernández 2014.

Figura 3.10. Ejemplos de intervenciones de otros inmuebles durante el remozamiento de fachadas en 2014. 

Fuente: Hernández 2014.

Posteriormente se presenta el resultado del programa de remozamiento de fachadas 
en el centro histórico realizado en el 2014 en el cual se puede notar a simple vista que 
se cambia nuevamente de manera radical la percepción de inmueble mediante un 
cambio de color, adecuándolo a la paleta empleada en otros inmuebles incluidos en el 
programa de remozamiento de fachadas (Figura 3.9 y 3.10.).
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Figura 3.11. Imagen del proyecto encontrado en el archivo histórico de la ciudad con fecha de 1935. 

(Fuente: Hernández 2014).

Figura 3.12. Imagen comparativa con otros casos de estudio del centro histórico de la ciudad de Toluca con 
características estilísticas y compositivas similares. 

Fuente: Hernández 2015.

Cabe mencionar que al realizar la investigación escrita/documental se encontraron 
planos en el archivo histórico de la ciudad correspondientes a un proyecto con fecha 
de 1935 en el cual se presentaba una propuesta de fachada completamente diferente 
a la realizada por el INAH, en la cual se muestra un estilo arquitectónico legible y co-
herente con los elementos existentes de estilo Art Déco antes de la intervención de 
la fachada (Figura 3.11) e incluso asemejándose en carácter y forma a otros casos de 
estudio existentes en la ciudad correspondientes al estilo y época (figura 3.12).

Creando así un perjuicio para el inmueble, la imagen de la ciudad y en este caso para 
los habitantes ya que los costos de las modificaciones y adecuaciones fueron absorbi-
dos por los propietarios así como el mantenimiento extra que estas generan y que pre-
senta una mayor dificultad de preservar correctamente al inmueble. Ya que los como 
se aprecia en la figura 3.13. Los ornamentos agregados al inmueble están hechos de 
cantera y en algunos segmentos presentan calidad de material y procedimientos de 
aplicación de baja calidad.
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Figura 3.13. Imagen del contraste entre los acabados presentes a ambos lados del portón principal del 
inmueble. 

(Fuente: Hernández 2015).

Conclusiones
En esta ponencia se presentaron las diferencias que existen entre la teoría del estilo 
Art Déco y las prácticas cotidianas que lleva a cabo el INAH en torno a la restauración 
El trabajo expone de manera directa la restauración de las fachadas de estilo Art Déco 
que realiza el INAH en los inmuebles del centro histórico de Toluca. Por lo que para que 
el estilo Art Déco pueda ser preservado como patrimonio cultural se recomienda que 
el INAH considere además de sus reglamentos los siguientes aspectos:
- Procurar los trabajos sean realizados por personas especializadas en el campo.
- Realizar inspecciones directas de manera esporádica cada uno de los inmuebles ge-
nerando registros y documentando el estado de los inmuebles.
- Incorporar los elementos históricos/documentales pertinentes antes, durante y des-
pués de la intervención.
- Generar un archivo digitalizado de planos arquitectónicos o esquemáticos de cada 
caso de estudio.

Bibliografía.
Bühler, D. (1990). La doumentacion de arquitectura historica. San Andrés Cholula: Universidad 
de las Américas-Puebla.
Chanfón, C. (1988). Fundamentos teóricos de la restauración. Distrito Federal: UNAM.
Esqueda, X. (1986). El Art Deco, retrato de una epoca. México: Centro de investigación y servicios 
museologicos, UNAM.
Hernández, C. S. (jueves 24 de Mayo de 2012). “Obtuvo Toluca declaratoria de Centro Histórico”. 
Poder EDOMEX, pág. http://poderedomex.com/notas.asp?id=76250.
II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. (1964). Carta de 
Venecia. Venecia.



917

Realización

Magaña, F. C. (2007). EL ART DÉCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Retrospectiva de un movimiento 
arquitectónico. Distrito Federal.
Mangino, T. A. ( 1991). La restauración arquitectonica, retrospectiva histórica en México. México: 
Trillas.
Martínez, O. C. (2004). Normas de restauración para intervenir fachadas de monumentos histó-
ricos. México: INAH.
Plan Desarrollo Municipal. (2013). Plan de desarrollo municipal 2013-2015. (H. A. Toluca., Ed.) 
Toluca, Estado de México., Mexico: Gobierno del.
Secretaria del Patrimonio Nacional. (1970). Auxiliar para el uso del Instructivo de cédula para el 
catálogo de monumentos. México: Talleres Gráficos de la Nación.



918

Realización

1 Arquitecta, Estudiante de la Maestría en Diseño en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).  monik_yes90@hotmail.com

2 Arquitecto,  Doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). consultoria_jdh@hotmail.com

                     Mónica Yesenia Andrade Martínez1
Jesús Enrique de Hoyos Martínez2

La modulación en  materiales alternativos orientados 
a la flexibilidad en la vivienda

Resumen
En el diseño arquitectónico, la modulación ha sido un elemento importante que se ha utilizado 
desde tiempos muy remotos en la dosificación de material para construir y lograr su fácil mane-
jo, como es el caso de block, paneles entre otros., sin embargo su utilización convencional es en 
torno a construcciones monolíticas que implican la adherencia permanente de los materiales. 

Si consideramos que el crecimiento de una familia es un proceso dinámico, y que éste impacta 
de manera directa en la evolución constructiva de la vivienda, se detecta en que los sistemas 
constructivos en seco son considerados prefabricados y modulares y por ello factibles de res-
ponder  con alta eficiencia al dinamismo familiar  al ofrecer reducción de desperdicios en el 
proceso de edificación y con ello garantizar sistemas de edificación apropiados y apropiables 
para los diversos estratos de la población al tiempo de favorecer la flexibilidad de los espacios 
en la vivienda. 

Por ello en este trabajo se propone con propósito central el análisis de la implementación de la 
modulación y la flexibilidad a través de materiales alternativos a los convencionales tal es el caso 
del bambú, la paja, el plástico reciclado, así como las fibras naturales, que para este trabajo se 
dividen en naturales y reciclados.

Palabras Clave: Materiales Alternativos, modulación, flexibilidad 
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Introducción
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación para obtener el grado 
de maestría en diseño y el objetivo general es proponer un sistema modular construc-
tivo que favorezca a la flexibilidad en la construcción de vivienda, para lo que se iden-
tifica y describen algunos de los materiales con potencial para su uso en elementos 
modulares.
Entre las principales razones que impulsan la exploración de materiales alternativos 
aplicables a elementos naturales está la búsqueda de procesos más limpios y eficien-
tes en cuanto al uso de recursos naturales y energía para su obtención. La propuesta 
de elementos modulares independientes tiene como principal objetivo la optimiza-
ción de los materiales y la facilidad de recuperar los elementos constructivos cuando 
sea necesario (ya sea por modificaciones o demolición). 
Los materiales se analizan desde una perspectiva para su uso en la construcción de 
vivienda, donde actualmente se detectan una tendencia a construir con materiales 
industrializados como son: el concreto, el acero, el block, tabique, entre otros. En los 
cuales es necesario un alto consumo energético para su obtención y transformación. 
Éstos materiales han reemplazado las técnicas constructivas tradicionales que hasta 
hace pocas décadas eran comunes en la construcción de vivienda. Para este estudio se 
analizan materiales naturales y reciclados y mediante elementos modulares indepen-
dientes se busca la evolución de las técnicas constructivas ancestrales (a base de tierra 
y fibras naturales) para lograr su factibilidad y aceptación nuevamente como material 
constructivo.  
Para este estudio se analizan los términos flexibilidad, modulación y construcción en 
seco. También se realizan una breve descripción de los principales aportes en el siglo 
pasado en relación a sistemas constructivos prefabricados, que son la base de los ele-
mentos modulares independientes que se proponen en este trabajo. Los materiales 
alternativos que se describen se analizan con referencia a aplicaciones reales de ma-
teriales reciclados principalmente que han sido provados como materiales construc-
tivos. Este antecedente ayudara a determinar una propuesta factible para la forma de 
utilización de los diferentes materiales que se examinan. 

Antecedentes
A lo largo del siglo XX y a inicios del siglo XXI se ha dado pauta un sinnúmero de pro-
yectos y sistemas constructivos encaminados a la flexibilidad en la construcción, cuyas 
propuestas en este sentido se inclinan a la innovación en materiales, a la construcción 
en serie y sobre todo a la reducción de costos al sustituir la mano de obra por siste-
mas industrializados, “en la era de la industrialización (primera mitad del Siglo. XIX), la 
construcción puede apropiarse de numerosos materiales de resiente descubrimiento, 
novedades técnicas y métodos de producción en serie. La adaptabilidad la vemos so-
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bretodo en exposiciones, en las que es importante la ligereza, la rapidez del montaje 
y la posibilidad de emplear de nuevo las piezas. La estandarización y la fabricación de 
elementos constructivos baratos dieron un gran impulso” (Bubner, 1979: 28). 
En este sentido la flexibilidad se identifica como necesidad a principios del siglo XX, 
expresada en una libertad de elección y en la multiplicidad de opciones para el espa-
cio habitables. “en el siglo XX se reconoce por vez primera que la arquitectura debe 
adaptarse a los constantes cambios y renovaciones que aporta el desarrollo técnico en 
todos los campos de la vida. Con ello se plantea una exigencia esencialmente nueva a 
la arquitectura, contraria a las ideas tradicionales según las cuales la solidez y durabi-
lidad, son propiedades inherentes” (Bubner, 1979: 31) . A partir de este cambio en la 
forma de diseña el espacio surgen diversas propuestas en relación a la modulación y 
prefabricación en la construcción.
Entre los arquitectos más destacados al implementar estas tecnologías están Le 
Corbusier que desarrolla el modulor, como patrón de medida utilizado en sus proyec-
tos “el hombre-con-el-brazo-levantado de 2.20 m de alto”, Strike (1991), además de 
desarrollar el concepto de la planta libre en las construcciones para una flexibilidad 
en el espacio interior. Por su parte  Walter Gropius como director e iniciador de la 
Bauhaus, que aprovecho para experimentar e implementar nuevos sistemas construc-
tivos en la construcción prefabricados que lograron gran aporte e innovación en la 
manera de emplear los materiales. 
Por otro lado Fuller encaminada a la producción en serie desarrollo varios proyectos 
en torno a la construcción prefabricada “La obra de Fuller buscó la aplicación real y di-
recta de la ciencia a la vida humana y su entorno a través del diseño científico y la tec-
nología industrial” (Franco, Becerra and Porras, 2011).Sin embargo estos arquitectos 
pertenecientes a la arquitectura modernista, implementan nuevas formas de utilizar 
los materiales que en su época fue algo innovador,  tales como el concreto, el acero y 
el aluminio.
Así mismo a inicios del presente siglo se continua innovando en lo referente a la  prefa-
bricación buscando optimizar recursos e implementar diferentes formas de utilizar los 
materiales e incluso experimentando con  nuevos materiales producto del reciclaje. 
Así como retornando a materiales naturales que había quedado obsoletos. 
La flexibilidad en la construcción:
El término flexibilidad en relación al espacio habitable de una vivienda, hace referen-
cia a la adaptabilidad de los espacios arquitectónicos en respuesta a los constantes 
cambios que experimenta la familia o el usuario que la habita a lo largo de su vida. El 
proceso constructivo de una vivienda es dinámico, siendo que ésta está pues requerir 
a diversos cambios a lo largo del tiempo que el usuario la habita, es decir, es decir es 
un proceso continuo, sobre todo si se trata de una vivienda autoconstruida. “Para los 
japoneses, los indígenas australianos y de hecho para todo el mundo, el acto de hacer 
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un hogar, un lugar para trabajar o para relajarse, es algo que hacemos a lo largo del 
camino. Es un acto transitorio y continuamente en desarrollo” por tanto es preciso 
considerar estos cambios al momento de diseñar una vivienda, lo cual puede repercu-
tir en su durabilidad.
El ser humano no permanece estático, a lo largo de su vida experimenta diversas trans-
formaciones, las cuales se plasman en necesidades y actividades que requieren dife-
rentes espacios en la vivienda. “El hombre tiende a seguir algunos rituales cotidianos 
variables en las diferentes edades. El uso de un ambiente no es, de hecho, constante, 
ni en términos cuantitativos ni cualitativos en las varias fases de la vida” (Coppola 
Pignatelli, 2004: 151). Ese dinamismo que se experimenta en la vivienda demanda 
sistemas constructivos que respondan a las trasformaciones, es este sentido esta la 
construcción con sistemas abiertos. 
El termino sistema constructivo abierto o en seco hace referencia a una forma de 
unión que no es permanente, es decir, los elementos constructivos que constituyen 
una envolvente arquitectónica no están pegados monolíticamente mediante argama-
sa o algún otro aglutinante, sino que la manera de sujeción y emplazamiento permite 
una futura disposición de los materiales empleados. “El montaje en seco ofrece gran-
des ventajas, pues la humedad es […] la causa directa de la mayoría de los fallos de los 
antiguos sistemas de construcción” (Strike, 1991: 142).

Materiales alternativos 
Dentro de los materiales alternativos se consideran características como: que sean 
de bajo costo, de fácil obtención de la materia prima y sobretodo que sean materia-
les de bajo consumo energético,  amigables con el medio ambiente; en este sentido 
podemos encontrar diferentes adjetivos a los materiales de bajo impacto ambiental, 
entre ellos, materiales bioclimáticos, ecológicos, naturales, sin embargos se opta por 
el término alternativo porque permite la inclusión de materiales que probablemente 
no se encuentre dentro de las anteriores clasificaciones. Como los son los materiales 
producto del reciclaje que contienen diversos tipos de materiales de desecho.
King (2000) considera que una de las razones del poco uso de materiales alternativos 
es la falta de información y experimentación al respecto, que a pesar de ser materiales 
de uso ancestral, pueden  carecer de estudios ingenieriles que limite su uso “Habiendo 
aprendido a trabajar casi exclusivamente con los “grandes cuatro” materiales (concre-
to, piedra, acero y madera) muchos ingeniero son muy cauteloso o renuentes a traba-
jar con materiales de los que nunca han leído en libros” (King, 2000: 71), sin embargo 
hoy en día es posible encontrar diversos estudios acerca de materiales naturales de 
uso ancestral y sus propiedades térmicas y mecánicas principalmente, de materiales 
como la tierra, el bambú, la paja, inclusive diversos materiales producto del reciclaje.
La posibilidad de aplicación de estos materiales se analiza en función a dos formas que 
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pueden tener los elementos prefabricados en la construcción modular que pueden ser 
lineales o superficiales, relacionada a la forma o estado en que el material se puede 
adquirir, por ejemplo, la madera  se puede conseguir en elementos lineales (polín, 
duela, tabla, etc.), que pueden constituir marcos para un relleno con otro material o 
bien, puede ser utilizada para cubrir una superficie; mientras que la tierra, la paja, y 
las fibras, al no tener forma definida es más factible su uso para ser moldeada y cubrir 
una superficie de un elemento modular prefabricado.
En cuanto a los procesos de transformación de los materiales, en el caso de los recicla-
dos, (Hebel, Wisniewska and Heisel, 2014) definen algunos procesos de transforma-
ción de los residuos para su posterior uso y estos son:
-  Material de basura dennsificada: se refiere a materiales obtenidos mediante la com-
pacta con de desechos, con lo que se elimina el aire contenido en la basura y se logran 
elementos resistentes.
- Material de basura reconfigurada: que implica cambiar de forma original los dese-
chos, esto puede ser a través de triturarlos, Después siguen otros procesos, donde 
usualmente se mezclan con otros componentes como adhesivos orgánicos, inorgáni-
cos o minerales y se presionan en un molde de cualquier forma y tamaño.
- Material de basura transformada: Transformación es una alteración del estado mate-
rial por la ingesta directa o incorporación de otros materiales o formas de energía de 
los alrededores
Los materiales que se describen se complementan entre ellos en diversos sistemas 
constructivos. De modo que trabajando en conjunto se obtiene el mayor provecho de 
sus cualidades. 

Tierra
La tierra es de los materiales más arcaicos utilizados en la construcción. Diversos es-
tudios han evidenciado las numerosas ventajas de la tierra que la convierten en un 
material ideal para uso en construcción de vivienda. Entre sus múltiples propiedades 
están: la facilidad de obtención, su bajo coeficiente de conductividad térmica de 0.5 
a 0.7, aislamiento acústico, alta resistencia al fuego, bajo consumo energético en su 
obtención y nula toxicidad.
A pesar de su plasticidad y propiedades de la tierra como sistema material construc-
tivo, es importante considerar que requiere de elementos que le proporcione mayor 
cohesión y resistencia en los diversos sistemas constructivos con tierra se utilizan ele-
mentos como la paja, o la caña. 
Lo que lo hace un material muy altamente compatible con los materiales herbáceos. 
Para mayor soporte en elementos modulares independientes se plantea su uso so-
portado por marcos estructurales, que pudieran ser de madera, de manera que se 
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Ilustración 1 Muro de tierra con técnica bajareque

Fuente: (Minke, 2012)

Paja
Las pacas de paja completas se utilizan como aislante en construcciones sustentables, 
ya que logra un excelente aislamiento térmico en el interior de las construcciones. La 
forma más tradicional de usar pacas de paja en la construcción es construyendo muros 
con las pacas, con soportes de madera y repellado de tierra. Una de las desventaja de 
este material es el gran espesor delos muros, que en viviendas donde los metros cua-
drados son mínimos puede reducir el espacio utilizable considerablemente.
“La paja es el tallo seco de ciertas gramíneas que ha sido cortado y desechado una vez 
separado el grano o la semilla. Su altura varía en función a las especies o variedades 
cultivadas” (Paredes Benítez, 2014). Actual mente su uso más común en para alimento 
de animales y se comercializa en pacas o fardos, en la construcción su uso más cono-
cido es como componente del adobe u otros sistemas constructivos con tierra (tierra 
aligerada, cob, adobe, etc.) ya que ayuda a una mejor cohesión de la arcilla.
Tanto de la paja como otros productos de la considerada basura agrícola se ha encon-
trado mucho potencial en su uso mediante paneles o placas similares a los comprimi-
dos de madera. Estas formas de utilización de la paja amplía las posibilidades de su uso 
en elementos modulares. incluso se pueden usar por si sola en módulos completos. En 
la ilustración 2 se puede observar  la manipulación de paneles de paja comprimida que 
son utilizados como material aislante.

pueda aprovechar la ventaja de la plasticidad que ofrece la tierra como material cons-
tructivo. En la ilustración 1 se observa el uso de la tierra en un sistema constructivo 
llamado bajareque, donde se emplean cañas o listones de bambú para crea un soporte 
estructural.
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Ilustración 2 Panel de paja comprimida

Fuente: (Hebel, Wisniewska and Heisel, 2014)

Ilustración 3 Paneles prefabricados de Bambú

Fuente: (Minke, 2012)

Bambú
El bambú ha demostrado ser un material muy propicio para la construcción, que logra 
una dureza y resistencia similar a la madera, siendo un material que crece en un perio-
do de tiempo relativamente corto. Es un material de uso ancestral, que crece en casi 
todo el mundo. El profundo estudio y aplicación que han realizado diversos investiga-
dores (entre ellos Genort Minke) han permito documentar sus propiedades mecánicas 
y térmicas principalmente, así como su formas de uso y las posibilidades de aplicación 
en diversos elementos constructivos. 
Entre las ventajas que ofrece el bambu como material constructivo esta su flexibilidad, 
su ligereza y su alta resistencia. Lo que lo hace ser llamado el acero natural. Además su 
aplicación en elementos constructivos es muy variado. De las cañas de bambú que aun 
no alcanza su máxima resistencia se pueden obtener listones y usarlos para diversos 
fines, ya sea para entramar un panel, o para generar incluso laminados muy similares 
a la madera. 
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Fibras naturales
Las fibras natrales al igual que el bambú y la paja se consideran dentro de los mate-
riales herbáceos. Entre sus principales características están su aislamiento térmico. 
“Las fibras naturales están disponibles en abundancia en la naturaleza y pueden ser 
utilizados para reforzar polímeros para obtener materiales ligeros y fuertes.” (Maleque 
et al, 2007), en la búsqueda de materiales más ecológicos se ha optado por sacar pro-
vecho de estos materiales fibrosos y utilizarlos en la construcción de una manera más 
industrializada. Tal es el caso de los paneles de caña que se observan en la ilustración 
4, donde se conforma un panel mediante una cama de cañas que es rodeado por alam-
bre y a través de soportes laterales de madera.

Ilustración 4 Paneles aislantes de caña

Fuente: http://www.hiss-reet.com/

Además de la caña dentro de las fibras existe un gran cantidad de estos materiales dis-
ponible en la naturaleza, entre los que pueden resaltar aquellas fibras que se pueden 
tejer y con ello mejorar su resistencia como lo son el tule, el mimbre, el ixtle.
Madera 
La madera ha sido usada desde las más remotas épocas en los trabajos de construc-
ción como elemento de resistencia, tanto por su buen comportamiento y su notable 
resistencia a la tracción, compresión y flexión, como por su ligereza y su tenacidad 
(Cerver, 1989), sin embargo actualmente su uso no es tan común en estructuras, entre 
las principales causas es su elevado costo. En la construcción es utilizada mayormente  
como obra falsa que sirve de molde para el concreto. 
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Ilustración 5 Construcción de madera mediante bloques macizos ensamblados

Fuente: Andrew Freear

Una de las principales cualidades de éste material es que “requiere de poco proce-
samiento para convertirse esta materia prima en un  producto óptimo para la cons-
trucción. Su procesamiento es relativamente limpio y de bajo consumo de energía” 
(Hernández Moreno, 2010: 175), sin embargo a pesar de ser un material renovable, el 
periodo de crecimiento de un árbol para generar madera resistente es muy largo, lo 
que lo hace un recurso agotable si se usa en exceso, situación que se ha visto reflejada 
en la deforestación de los bosques a causa de una tala clandestina descontrolada.
Sin embargo debido a su alta resistencia estructural se utiliza como material de soporte 
complementario en sistemas donde dominan otros materiales, como los antes descri-
tos la tierra y la paja. El uso de la madera en combinación con otros materiales permite 
que el uso de madera sea poco. Lo que puede contribuir a reducir su sobreexplotación. 
Celulosa de papel. 
Este material es producto del desecho que se genera al fabricar papel, donde se obtie-
ne un lodo el cual se ha implementado su uso en la construcción, “la industria papele-
ra utiliza en la fabricación de sus productos, materias primas, que son fibras de madera 
y papel reciclado, cargas, gomas, pegantes y colorantes entre otros, en concentracio-
nes elevadas que durante el proceso o al final de él deben ser lavadas produciendo las 
“aguas blancas”, estas aguas deben tratarse antes de ser vertidas a un cauce o antes de 
ser reincorporadas al proceso, debido a que generan como residuo un lodo compues-
to básicamente por materiales celulósicos, arcillas, materiales húmicos” (Quinchía, 
Valencia and Giraldo, 2007).
Este material celuloso es muy maleables lo que permite darle la forma deseada e im-
plementar su uso en la construcción. Además de la abundancia del papel en los dese-
chos sólidos urbanos. La celulosa de la basura, tales como papel o madera. pueden ser 
usados a través de elementos cortados en piezas y comprimidos en ladrillos o paneles. 
(Hebel, Wisniewska and Heisel, 2014: 64). 
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Ilustración 6 Block y baldosa de papel comprimido

Fuente: (Hebel, Wisniewska and Heisel, 2014)

Ilustración 7 sistema constructivo Brickarp compuesto de bloques de plástico

Fuente: http://www.ficidet.com/brickarp/inicio.htm

Plástico
Los plásticos, por su composición y su origen derivado del petróleo y por tanto de una 
materia prima agotable, son un residuo de alto valor, relativamente fácil de recuperar 
y abundante (Arandes et al, 2004), precisamente la abundancia de este material es 
consecuencia de su bajo costo de producción y su utilización en productos de empa-
que desechable (envases de refresco, bolsas, etc.).
La aplicación del plástico en la construcción ha sido un alternativa a la que recurren 
personas de escasos recursos y grupos ecologistas principalmente, pues es un material 
abundante en el entorno y se han implementado diversas formas de utilización, que 
van desde el resuso de botellas, mezcladas con elementos aglutinantes como lo es la 
tierra, hasta procesos de reciclaje que implican la fundición del material plástico.

Actalmente el uso del plastico como elementos modulares de da a través de pequeños 
blocks tipo lego que pueden ser huecos o macizos, que se les da forma mediante la 
fundición de la materia prima. Entre las ventajas a resaltar de este material es su alta 
resistencia asi como su ligereza en la construcción.
Conclusión 
Un sistema constructivo en seco permite un mayor dinamismo en los elementos cons-
tructivos, puesto que las uniones no son permanentes, lo que favorece también a la 
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optimización de los recursos, puesto que los componentes se pueden recuperar para 
un nuevo uso. Esto a su vez permite una mayor adaptabilidad de los espacios arqui-
tectónicos para que respondan de manera eficiente a las necesidades cambiantes que 
hoy en día se vive en cada familia. 
Los materiales que se describen se complementan entre ellos en diversos sistemas 
constructivos. De modo que trabajando en conjunto se obtiene el mayor provecho de 
sus cualidades. Estas cualidades pueden plasmarse al momento de elaborar los módu-
los constructivos que se plantean. Al identificar sus propiedades principalmente mecá-
nicas se puede establecer si su uso es como elemento portante o complementario, es 
decir si se usara como bastidor de soporte o como material maleable que complete el 
elemento modular. La madera, el bambú y el plástico tienen mayores posibilidades de 
uso en elementos auto portantes. 
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MOVILIDAD URBANA: TRANSPORTE COLECTIVO 
ALTERNO EN CULIACÁN

Resumen.
La presente ponencia, muestra el avance del trabajo investigativo documental sobre movilidad 
urbana. Se analiza cómo se realizan la mayoría de los viajes desde las periferia hacia al centro 
y, de éste hacia las periferias de la ciudad de Culiacán, capital del Estado de Sinaloa. El objetivo 
fundamental es: Generar un modelo de transporte alternativo instrumentando estrategias para 
el diseño arquitectónico de espacios para el transporte urbano soportadas en el sistema de (Bus 
Rapid Transit en inglés, “BRT” como prototipo) en la ciudad de Culiacán. Se realiza con un análi-
sis desde la perspectiva de la población usuaria para configurar al menos una ruta considerando 
la instrumentación de este modelo de movilidad urbana por una de las vías rápidas de esta ciu-
dad; proponiendo prototipos de diseño arquitectónico para estaciones de inicio del recorrido, 
de transbordo e intermedias, para que después se conformen nuevas rutas que constituyan  la 
red de transporte alternativo en la ciudad de Culiacán.

Palabras clave: Movilidad urbana, planeación y gestión urbana, y transporte público.

Introducción.
El transporte urbano, es un aspecto fundamental en la planeación urbana, constituye 
una fuente de gran preocupación que centros urbanos como Culiacán, Mazatlán y Los 
Mochis, principales ciudades de Sinaloa, carecen de estrategias que orienten efectiva-
mente el desarrollo de su sistema de transporte con una visión del desarrollo urbano 
sustentable.
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El transporte público, permite el desplazamiento de personas de un punto a otro en la 
ciudad, facilitando así la movilidad  y, en consecuencia, mejorando su calidad de vida. 
En este sentido, la formulación del problema se fundamenta en la ineficiencia que se 
percibe actualmente en el transporte público en la principal ciudad y capital del estado 
de Sinaloa: Culiacán.
Por ello, aquí se plantean los problemas para ser analizados desde diversas perspec-
tivas: ambientales, económicas y urbanas porque en su conjunto estas dimensiones 
generan el importante problema que abordaremos: la falta de movilidad urbana.
a. En materia ambiental, se puede decir que el automóvil es un generador de gases 
con de efecto invernadero, lo cual es importante señalar que los vehículos que circulan 
en la ciudad generan más del 80% del total de emisiones contaminantes; se estima 
que del total de vehículos particulares y servicio de taxis, que movilizan a tan sólo el 
20% de la población, representan alrededor del 70% de la actividad vehicular en las 
calles. (IMPLAN, 2010)
b. La movilidad en Culiacán, genera problemas económicos y sociales por diversas ra-
zones. Una de las principales, es que el transporte público, es uno de los más caros e 
ineficientes en la República Mexicana, ya que aproximadamente el 90% de las rutas de 
camión se trasladan hacia el centro de la ciudad, esto genera que las personas tengan 
que tomar dos o más autobuses para trasladarse. El aumento del automóvil impacta 
en la economía, ya que se tiene que invertir los recursos públicos para la infraestruc-
tura de este medio de transporte, el cual moviliza aproximadamente al 30% de la po-
blación cuando este dinero se puede invertir en otros proyectos como un sistema de 
transporte alternativo como el BRT, que ayudaría a un mayor porcentaje de población  
(IMPLAN, 2010)
c. Otro problema muy significativo desde la disciplina del urbanismo, es el problema 
del transporte público porque una vez más ello se atribuye a la estructura vial de la 
ciudad y la poca compatibilidad de usos del suelo, lo que provoca que las rutas concen-
tran sus destinos hacia el centro de la ciudad. El individualismo en el transporte (uso 
del automóvil) ha determinado el rediseño hacia una ciudad segregada, Culiacán ha 
crecido y ha sido establecida en base al uso del vehículo (IMPLAN, 2010).
Justificación.
La ciudad de Culiacán cuenta con problemas de movilidad, la ciudad se ha desarrolla-
do y crecido, sin embargo las vialidades y el esquema de transporte se ha mantenido 
igual, este esquema no cubre las necesidades que en la actualidad son requeridas. “La 
falta de planeación urbana ha resultado en la fragmentación del territorio y ha aumen-
tado las distancias y los tiempos de traslado.” (ITDP, 2012)
 Betancourt Díaz en su libro nos menciona una frase muy elocuente, narrada por Lewis 
Munford que dice: “Ninguna ciudad puede resolver su movilidad completamente si no 
considera al vehículo autopropulsado por excelencia, el hombre.” (Bentacourt Díaz, 
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2001, p. 39).
El problema de movilidad cada día se hace más notorio, por lo que aquí se propone es 
analizar una alternativa en las ciudades de Sinaloa a través de la instrumentación de 
un sistema de transporte alternativo masivo BRT, que cumpla con las necesidades que 
el usuario demanda, optimice el sistema de transporte y las vialidades de la ciudad y, 
que a su vez, ayude a contrarrestar de forma indirecta la problemática de contamina-
ción por el exceso de CO2 expulsado a la atmósfera y, con ello, se contribuye a acelerar 
el calentamiento global y, en consecuencia también se modifica el clima en el ámbito 
global.
En una entrevista realizada por Susana Medina a Karina Licea, Coordinadora de 
Proyectos de Transporte Público en el Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP) por sus siglas en inglés Institute for Transportation and Development 
Policy), comentó que: El BRT no solo asegura un método de transporte rápido, que se 
libra del congestionamiento, también económico al momento de la implementación. 
Además, es una manera factible de robarle espacio al automóvil (Licea, 2012).
Un transporte público de calidad estimula al ciudadano a utilizarlo, es por ello que 
aquí se hace más factible el uso del sistema BRT; ayudando así al medio ambiente, 
estimulando a la población a que utilice menos el automóvil y que mejor se mueva en 
la ciudad mediante el sistema de transporte colectivo alterno, para generar así, menor 
cantidad de gases contaminantes (CO2). Por todo lo anteriormente expuesto en este 
proyecto urbano arquitectónico, se considera que generar un modelo de transporte 
colectivo con principios y criterios sustentables contribuye a disminuir el calentamien-
to global.
Con las consideraciones primeramente mencionadas, lo que aquí, se imagina es que 
con la instrumentación del sistema de transporte soportado en el esquema BRT; se 
mejore el traslado de más personas con menor cantidad de combustible, ya que ello 
no solamente nos beneficia en la cuestión del medio ambiente; también nos ayuda a 
reducir los tiempos de traslados y, asimismo quitará presión a la economía familiar. 
Con este modelo se tendrán ciudades que en materia de transporte estarán el camino 
de la sustentabilidad urbana, al instrumentarse en ellas una nueva estrategia para tras-
ladarnos, la estrategia es la de la movilidad urbana (transporte motorizado colectivo, 
ciclovías y andadores peatonales).
Ante estas reflexiones se considera que en este proyecto se hace una premisa inves-
tigativa construida en forma de hipótesis cuando se afirma que: Para comprobar la 
variable de la sustentabilidad en la gestión del transporte público urbano, es necesario 
diseñar estrategias de planeación y gestión para que se instituya un sistema de trans-
porte alternativo, se visiona desde la aplicación de  paradigmas como: el desarrollo 
sustentable y la percepción social, que permita la valoración del modelo de movilidad 
en base a la instrumentación del sistema de transporte BRT, para que se mejoren los 
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servicios de transporte urbano en la principal ciudad de Sinaloa: Culiacán su capital.
Métodos e instrumentos.
La metodología que se propone tiene su fundamento en estudios urbanos participati-
vos donde la consulta ciudadana es significativa, puesto que finalmente en todo pro-
yecto urbano el transporte público colectivo lo es y, está visionado aquí, desde la el 
desarrollo sustentables para mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Culiacán.
Otro factor importante, es el conocimiento de la parte técnica que soporta al transpor-
te, para ello habrán de considerarse todos los estudios previos que se han realizado 
en los tres órdenes de gobierno; así como los estudios socioeconómicos realizados por 
los diversos actores: Gobierno, transportistas y la sociedad.
a. Recopilar información técnica, sobre deseos de viaje y modos que contempla origen 
destino domiciliario durante un día.
b. Realizar estudios de población sobre la base datos censales del INEGI 2010, para 
generar mapas temáticos que nos indiquen las características de la población relacio-
nadas con su movilidad urbana.
c. Establecer sobre la base de estudios previos, la ruta de transporte prototipo para 
generar en ella, la alternativa del transporte público de manera integral y generar una 
mejora en la movilidad urbana en esa zona.
d. Proponer el modelo del prototipo arquitectónico, basado en la selección del reco-
rrido del corredor urbano que mejores condiciones, desde la selección del vehículo de 
transporte público, el diseño de las estaciones de inicio, de transbordo e intermedias 
que integren otras formas de movilidad urbana, por ejemplo la bicicleta o caminar por 
espacios peatonales. 
e. Diseñar las estrategias de la ruta piloto seleccionada para el funcionamiento del 
prototipo de transporte colectivo alternativo, para que mejore la movilidad de las per-
sonas que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y en consecuencia la ciu-
dad se encaminan en la ruta de la movilidad urbana con principios de sustentabilidad.
La población en estudio son los habitantes de las zonas de influencia de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; sin embargo, para efectos de la aplicación del cuestionario se rea-
lizará mediante un muestreo aleatorio simple para conocer la movilidad urbana del 
sector en el que se va a trabajar para conocer características socioeconómicas del 
usuario, así como origen, destino y frecuencia de los viajes que realizan. Ello fortale-
cerá los fundamentos teóricos y metodológicos de la movilidad urbana, estudiados 
desde la percepción social y el transporte público urbano. En resumen, los métodos 
a emplear son diversos, porque la complejidad del asunto así lo requiere, entre ellos 
están: Estudios de tiempos, la percepción social, los métodos estadísticos.
Cayetano nos menciona que “una movilidad sostenible es un grave problema del pla-
neta Tierra y de difícil solución, dado que existen más de 900 millones de vehículos 



933

Realización

(en 2008), circulando por las carreteras de todo el mundo y nuestros cielos son sobre-
volados por 30 millones de vuelos cada año. Por eso, no es de extrañar que el 60 % 
del petróleo consumido y el 16% de las emisiones mundiales se deban al transporte” 
(Gutiérrez Pérez & Gutiérrez Cánovas, 2009, p. 256)
Los instrumentos y materiales que se utilizaron son cuestionarios, planos de las ciu-
dades, informes técnicos nacionales, estatales y municipales información generados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de 
Población (Conapo), entre otros. La estructura de la encuesta tiene categorías muy 
importantes a trabajar que fueron: Identificación del entrevistado, situación econó-
mica y familiar; deseos de viaje y modos de movilidad, gastos de movilidad, seguridad 
de los desplazamientos, calidad del entorno urbano, calidad del transporte público y 
conciencia ambiental.
Los planos temáticos se conformarán a partir de la información censal de las institucio-
nes federales como Inegi y Conapo, para realizar el diagnóstico de la zona de influen-
cia. Es decir, formular la caracterización socioeconómica de la población, el uso del 
suelo, la infraestructura urbana, equipamiento urbano, las rutas de transporte urbano 
colectivo, la estructura vial, el número de habitantes del sector, número de viviendas 
y rangos que cuentan con automóvil.
Ya con el diagnóstico de la zona de influencia, se procederá a la formulación de los pla-
nos urbanos y arquitectónicos que conformarán el proyecto piloto para cada una de la 
ciudad, a fin de proponer las estrategias para la planeación y gestión de cada uno de 
los proyectos de movilidad haciendo énfasis en el transporte urbano alternativo (BTR) 
adicionado con las otras formas de movilidad urbana ciclovías y andadores peatona-
les. Aquí se va a privilegiar el ofrecer en el imaginario de la población, la posibilidad 
de contar con una ciudad que ofrezca un sistema de transporte que brinde servicio de 
calidad eficiente para la ciudadanía, así como una movilidad sostenible ayudando a la 
calidad de vida de la ciudadanía.
Es imprescindible que la ciudad de Culiacán, que carece de una buena calidad de ser-
vicios del transporte público urbano, mejore la eficiencia y la sincronización e incluyan 
otras formas de transporte no motorizado para que mejoren tanto la movilidad urba-
na como la calidad de la prestación. A eso le apostamos con este proyecto.
Resultados.
Los deseos de viajes y el modo de transporte para la ciudad de Culiacán corresponden 
1´769,744. Los deseos de viajes motorizados en Culiacán son 1´047,614. En Culiacán el 
65% se moviliza en transporte privado y el 35% en transporte público. Se detectó que 
en Culiacán se realizan 368,332 deseos de viajes en transporte público con un 35% de 
transbordos y, que genera una demanda de viajes de 464,232 (Plus, 2010) Ver Tablas 
1 y 2.
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Tabla 1.- Modos de transporte en Culiacán.

Fuente: Elaboración propia con información de (Plus, 2010).

Tabla 2.- Deseos de viaje por modo en trasporte público motorizado, durante todo un día.

Fuente: Elaboración propia con información de (Plus, 2010).

La movilidad urbana ha sido una necesidad del ser humano, ya que está en su escen-
cia, usa el desplazamiento para realizar diversas actividades, realizándolo ya sea por 
medio del transporte público, privado o el simple hecho de caminar, en la movilidad 
urbana se encuentra el flujo de la ciudad.  El problema de la movilidad se manifiesta 
todos los dias, por lo que es necesario implementar una solución realmente disminuya 
el uso excesivo del automóvil y se use una movilidad alterna de calidad, que sea más 
efectiva y no propague a la dispersión social. La ciudad de Culiacán tiene una población 
total de 675 773 habitantes, de los cuales la mayoría se concentra en las periferias de 
la ciudad, como se aprecia en la Figura 1 (INEGI, 2010).
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Figura 1.- Distribución poblacional por AGEB´s en Culiacán.

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi 2010.

Figura 2.- Vivienda que cuenta con al menos un automóvil.

Fuente: Elaboración propia, con datos de Inegi 2010.  

El total de viviendas en Culiacán es de 221 144, de las cuales solo el 176 799 están ha-
bitadas, esto generado por la mala planeación de la ciudad, lo cual conlleva a que no 
exista accesibilidad y movilidad segura, generando vacíos en la ciudad (INEGI, 2010). 
Se tomó como rango el total de viviendas habitadas, ya que es de ahí donde las per-
sonas salen para realizar sus actividades cotidianas generando vida a la ciudad. Este 
rango fue retomado para localizar los sectores de la ciudad en donde los habitantes 
disponen de más automóviles, ya que una movilidad sostenible no depende del auto. 
En Culiacán existe 118, 630 viviendas que disponen al menos un automóvil, pero cabe 
destacar que hay casas que cuentan con más de un carro (INEGI, 2010). Ver la Figura 2.

Existen varios corredores urbanos que albergan las  rutas de transporte público en la 
ciudad donde es viable la realización del sistema de transporte BRT, por sus caracterís-
ticas físicas y el flujo de personas. Las primordiales son la Av. Álvaro Obregón y el Blvd. 
Francisco I. Madero, por ser las principales arterias de Culiacán, ya que ambas dividen 
la ciudad en sectores, como se muestra en la Figura 3.
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Figura 3.-  Zona urbanas de la ciudad generadoras y tractoras de viajes.

Fuente: Elaboración propia, con información del Implan 2010. 

En la ciudad de Culiacán existen varios corredores urbanos, aunque el estudio de Red 
Plus, nos refiere que la Avenida Álvaro Obregón es un corredor urbano de transporte 
que comunica la zona norte con la zona sur, el Implan tiene un estudio  muy avanzado 
sobre la movilidad urbana de este corredor. 
En consecuencia, se eligió el Blvd. Francisco I. Madero, ya que en esta zona también 
se encuentran los focos de generación y atracción de viajes y en el estudio de Red Plus 
menciona al boulevard como un eje troncal factible, sin embargo para que funcione 
este sistema es necesario que existe una implementación simultánea de varios ejes. 
Se diseñaron dos terminales: la primera es una estación terminal denominada CAMINO 
REAL con servicios gubernamentales y comerciales para el usuario, así como con in-
fraestructura para el resguardo y mantenimiento de los autobuses de BRT. La segun-
da es una estación de transbordo y se le nombro ÁLVARO OBREGÓN porque está en 
la intersección con el otro corredor urbano; cuenta con servicios gubernamentales y 
comerciales para el público. También se diseñó el prototipo de las terminales interme-
dias que tomas nombre de la intersección con la avenida que corresponda para cada 
zona urbana, éstas contaran con servicio de estacionamiento para bicicletas y máqui-
nas para la compra y/o recarga de tarjetas para el uso del BRT (ver Figura 4).
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Figura 4.- Línea de BRT por Blvd. Francisco I. Madero.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.-Planta arquitectonica de conjunto de estación Camino Real

Fuente: Elaboración propia.

Propuesta de realización arquitectónica para el BRT en Culiacán.
ESTACIÓN TERMINAL CAMINO REAL. La estación Camino Real se ubica por el Blvd. 
Francisco I. Madero y calle San Juan Bautista, con un área de 24 882 metros cuadra-
dos. La planta arquitectónica de la estación terminal Camino Real se basa en un eje 
de simetría, el cual le da armonía y belleza. Los espacios fueron diseñados con res-
pecto a la función que tendrán, ya que nos basamos en una arquitectura funcionalis-
ta. Respetando la funcionalidad el diseño de alzados y fachadas nos basamos en una 
arquitectura orgánica, con movimientos asemejando a la naturaleza, donde se tomó 
como referencia al círculo como se muestra en las Figuras 5 y 6. La fachada de la esta-
ción usa colores brillantes y mexicanos, con un muro de parasoles abatibles, donde el 
usuario puede intercalar con los diferentes colores que tiene, creando una interacción 
del edificio con el usuario.
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Figura 6.- Fachadas de edificio de locales de estación Camino Real.

Fuente: Elaboración propia

Figura 7.- Planta de conjunto de estación Álvaro Obregón

Fuente: Elaboración propia

ESTACIÓN CENTRAL ÁLVARO OBREGÓN. La estación Álvaro Obregón se ubica entre 
Francisco I. Madero y Álvaro Obregón, con un área de 5 397 metros cuadrados. 
Alrededor de esta estación hay gran variedad de equipamiento como hoteles, restau-
rantes, hospitales y una gran variedad de comercio. Para el diseño de la planta arqui-
tectonica de esta estación se tomaron en cuenta los mismos puntos que en la de la 
estación Camino Real como se describe en la Figura 7.
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Figura 8.- Planta de conjunto de estación intermedia. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 9.-Fachada de estación intermedia.

Fuente: Elaboración propia

ESTACIÓN INTERMEDIA. Las estaciones intermedias tienen una forma rectangular en 
su planta arquitectónica, tomando en cuenta la funcionalidad de los espacios, es decir, 
con respecto a la función que tienen los espacios se implementó la forma más eficien-
te y funcional para lo que se utilizara, que es el ascenso, descenso y transbordo de 
usuarios de BRT. Pero en sus fachadas se muestra la curva como principal elemento de 
diseño y los colores representando la mexicanidad (ver Figuras 8 y 9).

Conclusiones.
Es evidente que la movilidad urbana repercute en el desarrollo urbano de casi todo 
centro poblacional que se inscriba en el paradigma del desarrollo sustentable en todo 
el mundo. Una deficiente estrategia de  planeación urbana da como resultado una 
movilidad urbana que afecta a la ciudad y al ciudadano, la problemática se ve reflejada 
en la economía, en la salud, en el medio ambiente. El desapego del ciudadano por su 
ciudad da como resultado una ciudad caótica debido a su concepción de ciudad difusa 
con grandes problemas de transporte y movilidad urbana. 
Al analizar las teorías urbanas, se hace evidente que la movilidad es un aspecto pri-
mordial para el estudio de la ciudad. Es necesario y urgente intervenir en este proble-
ma, ya que la movilidad en la ciudad, se ha convertido en un caos. 
La tarea apenas empieza, hay que impulsar la modificación de la cultura de la ciuda-
danía en el uso del transporte aunque lo más trascedente es impulsar cambios en el 
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marco jurídico para que sea la movilidad urbana el centro del ordenamiento urbano 
en las ciudades sea el peatón el protagonista, seguido de los medios de transporte no 
motorizados y el transporte público y, en último término, el vehículo privado. 
Conseguir que los medios no motorizados se conviertan en un medio de transporte 
habitual  para lograr un transporte eficaz y eficiente en el uso de la energía. Un marco 
normativo que promueva la accesibilidad universal a los diversos modos de transporte 
que permita sensibilizar e informar a la ciudadanía con respecto a los distintos modos 
de desplazamientos.
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL USO DE DIVERSOS 
MORTEROS EN LA CONSTRUCCIÓN

Resumen:
Dada la trascendencia que tiene para la concretización de cualquier proyecto en una edificación 
la magnitud de la propuesta económica, y dentro de la misma el importante impacto que llegan 
a tener el costo de los insumos relativos a la adquisición y uso de los aglutinantes y los mate-
riales de río, se buscó determinar con relación exclusiva al valor y cantidad de los mismos, cuál 
podría ser la opción más rentable de las que se llegan a ocupar en una obra.

Por lo tanto el presente proyecto de investigación parte del hecho de conocer cuáles son las 
distintas opciones de morteros y mezclas que son ocupados en la construcción, recabada esta 
información de viva voz de los constructores, y con esto poder conocer cuáles son las más utili-
zadas para pegar muros, enjarrar, aplanar y elaborar planillas.

Posteriormente al analizar y determinar el valor promedio de cada uno de los insumos, se pro-
cedió a realizar la evaluación económica de los mismos ya integrados dentro del producto a 
utilizar, pero sobre todo se consideró las situaciones promedio en las cuales son ocupados en 
la realidad, por lo que el estudio consideró no solo los valores promedio de los insumos, sino 
también los volúmenes en los cuales estos son ocupados para cada trabajo analizado.

Como resultado de la evaluación se pudo comprobar que las opciones más socorridas, no siem-
pre concuerdan con las que resultan más económicas por lo que parece que estas son selec-
cionadas más como una receta basada en la tradición, y no en consecuencia de un análisis que 
defina cual es la más adecuada por su costo, y sin hacer a un lado el hecho de que la decisión 
no solo debe de atender a su valor, si debe de ser un criterio que no puede ser dejado a un lado 
dada la situación económica que las personas de este país guardan.

Palabras Clave: Morteros, Proporciones, Costos.
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Introducción:
La construcción en México y particularmente en la Comarca Lagunera genera un pro-
ducto que por regla general resulta en la definición de un precio de venta catalogado 
como excesivo por quien solicita o adquiere dicha edificación, pero el constructor sabe 
que “los precios base de los materiales ocupados en todo proceso constructivo, son 
un componente fundamental del precio unitario del concepto, definido en función del 
tiempo y lugar de aplicación”4, por lo que resulta fundamental para este encontrar la 
manera en la cual la construcción resulte más económica, sin menoscabo de la calidad 
comprometida.
En primera instancia mezclas y morteros usados en la construcción son dosificados 
más bien con criterios un tanto subjetivos que se ocupan en la obra, pero donde no 
se recurre a una definición más matemática de las proporciones, y por lo tanto las 
menos como precisas, diríamos que se siguen por tradición y correspondiendo a la ex-
periencia que tienen los artesanos de la obra, por lo que no tienen base científica que 
respalde su elaboración, y que incluso si en la obra no existe la supervisión necesaria, 
las mezclas pueden hacerse todavía más ricas, lo que conlleva un incremento no con-
siderado de su costo mermando por lo tanto las utilidades presupuestadas.
Es por lo tanto necesario determinar según las condiciones normales de uso de los mor-
teros en cuanto a los volúmenes utilizados de cada insumo, cuál es en realidad su valor 
y por lo tanto su impacto económico en el costo de venta de cualquier construcción.
No hay que olvidar que la construcción es una industria cuyo objetivo es maximizar la 
utilidad, y que los entes que la producen son empresas dedicadas a ese rubro, por lo 
que atendiendo a lo que indica la Teoría Tradicional de la Economía.

La empresa engloba un conjunto de recursos que serán transformados en produc-
tos que demanden los consumidores, donde sus costos estarán regidos por la tec-
nología disponible, mientras que el volumen y los precios a los que puede vender 
sus productos estarán influenciados por la estructura de los mercados, donde la 
diferencia entre sus ingresos y sus costos cuando los primeros son mayores a los 
segundos constituye su utilidad, pero en caso contrario definirá su pérdida5.

Este estudio busca con referencia a la información recabada en el campo, determi-
nar cuál puede ser la opción más conveniente para ser utilizada en la elaboración de 
muros, enjarres, aplanados, planillas y facilitar la toma de buenas decisiones que re-
dunden en buenos resultados económicos, lo cual solo será posible si “la buena deci-
sión se basa en información disponible resultado de un análisis lógico y completo que 
incluya todas las alternativas”6.

4 SUÁREZ SALAZAR, C., Costo y Tiempo en Edificación, México, LIMUSA, 2002, p-105

5 KEAT, P., YOUNG, P., Economía de Empresa, México, Pearson Educación, 2004, p-28

6 COSS BU, R., Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión, LIMUSA, 2006, p-17



943

Realización

7 PLAZOLA CISNEROS, A., PLAZOLA ANGUIANO, A., Normas y Costos de Construcción, México, LIMUSA, 1988, T-1, p-157

8 PLAZOLA CISNEROS, A., PLAZOLA ANGUIANO, A., Ibídem., T-1, p-157

Características de los Insumos para Elaborar Morteros
Se llama mortero, argamasa, mezcla o pasta a: “La combinación de diversos materiales 
y substancias que se definen por lo general como aglutinante, agregado fino y medio 
fluidizante, que al combinarse conforman una pasta maleable que posteriormente se 
endurece y solidifica para formar una piedra artificial, con cualidades diferentes según 
los elementos conformantes”7.
Dentro del mortero existe un aglutinante que es el elemento que sirve para unir por 
medio de reacciones químicas, un agregado fino que es el elemento que da cuerpo y 
volumen a la pasta, y un elemento fluidizante el cual permite homogeneizar la mezcla 
y mantenerla fluida para su colocación8.
Los aglutinantes, agregados finos  y agente fluidizante más comúnmente utilizados en 
la actualidad y que por lo tanto son de conocimiento general para el artesano de obra 
en cuanto a su manejo, mezclado y colocación son los siguientes:
1. Cemento Gris
2. Cal
3. Yeso
4. Arena Gruesa
5. Agua 

Estudio de Campo
Este fue realizado en varias obras donde se abordó a los responsables para que comen-
taran que morteros eran los que ocupaban para levantar muros, elaborar aplanado y 
planillas, esto para determinar la preferencia de uso, aclarando que no se cuestionó 
sobre la eficacia del producto, sino simplemente cual era el que ocupaban en relación 
a los beneficios que ellos mismos mencionaban, y teniendo en cuenta que la prepara-
ción de estas mezclas por lo general es manual.

Tabla 01: Materiales para Muros y Morteros, 

Fuente: Contratistas entrevistados
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Tabla 01: Materiales para Muros y Morteros (Continuación). 

Fuente: Contratistas entrevistados

Tabla 02: Frecuencia de Uso de Materiales y Morteros, 

Fuente: Contratistas entrevistados

De los datos obtenidos de los contratistas y consignados en la tabla 01 (en cuanto a los 
aplanados se plasmó información solo donde fue proporcionada), se determina cual 
es la frecuencia de uso de los mismos, aclarando que para la fabricación de muros solo 
se encuestó sobre el adobón o ladrillo (con frecuencia de uso del 60 %, 15 contratis-
tas), y el block (con frecuencia de uso del 40 %, 10 contratistas)por ser los más comu-
nes, y en referencia a las proporciones cuando se habla de dos partes corresponde a 
cemento gris y arena gruesa, cuando se refiere a tres partes serán respectivamente 
cemento gris, cal hidra y arena gruesa, y por último en el caso de los yesos siempre se 
refiere primero al propio yeso y después al agua.
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Tabla 02: Frecuencia de Uso de Materiales y Morteros. (Continuación)

Fuente: Contratistas entrevistados

Evaluación Económica
Con la información relativa a las frecuencias de uso tanto de los materiales mencio-
nados para edificar muros, como de las diversas proporciones para la elaboración de 
muros, enjarres, planillas y yesos, se pudo observar que en general se recurre a la utili-
zación de una gran diversidad de morteros, donde cada entrevistado expresó los bene-
ficios que cada opción le aportaba a sus obras, pero en términos de la economía cada 
uno de ellos es para su empresa “un Administrador de las Operaciones de la misma, 
lo que en el caso de productos de manufactura puede ser entendido también como 
un Administrador de la Producción”9, y por lo tanto estos ocupan un lugar relevante 
dentro de sus constructoras ya que son los encargados directos de generar la utilidad 
e incrementar la productividad de la misma.
Ya con la información recabada de los constructores sobre las preferencias de uso, se 
procedió a realizar un estudio de mercado sobre el valor de los insumos en el periodo 
que abarcó este estudio (el mismo se desarrolló durante el 2014). Dicho estudio de 
mercado procuro obtener una gama amplia de precios y calidades, para que resultara 
representativo del valor de cada insumo requerido, por lo que después de recabarlos 
se procedió a generar un promedio por unidad básica de venta, con el cual se pudiera 
realizar la evaluación al tiempo que comparativa económica, punto vital en el creci-
miento de cualquier empresa ya que “su meta económica es la de generar utilidad o en 
palabras llanas hacer dinero, lo que establece como su objetivo que es el de maximizar 
sus utilidades o visto de otra manera el minimizar sus pérdidas”10.

9  SCHROEDER, R., Administración de Operaciones, México, McGraw Hill, 2004, p-3

10 KEAT, P., YOUNG, P., Op. Cit., p-33



946

ASINEA 93/ MORELIA

Tabla 4: Costo de los Insumos por Cubeta.

Fuente: Proveedores entrevistados

11  PLAZOLA CISNEROS, A., PLAZOLA ANGUIANO, A., Ídem., T-1, p-162

Ya con los resultados del estudio de mercado de todos los insumos, se buscó traducir 
los mismos a una unidad de medida utilizada masivamente en la obra, esta es la cubeta 
de 19 litros con la cual cuando se requiere hacer una batida se acarrea el material, por 
lo que puede constituir una base certera de dosificación igual para todos los insumos, 
dado que todos los morteros se definieron en base a tantos, y con esto aseguramos las 
proporciones mencionadas.

Tabla 3: Definición Volumen Cubeta.

Fuente: Propia investigación

Con base en la capacidad de la cubeta de 19 litros, se determinó cual sería el costo 
del volumen de cada uno de los insumos (a cada uno de los cuales se les agregó el 
porcentaje de desperdicio11, concepto normalmente admitido para su fabricación) re-
queridos para elaborar los morteros mencionados, y de esta manera poder establecer 
un parámetro que resultara simple de aplicar cuando se lleve a cabo la evaluación 
económica de los mismos.
Se aclara nada más que en el caso de los aglutinantes (cemento gris, mortero para 
albañilería, cal hidra y yeso) los cuales se venden por peso, se consideró que para una 
clara y debida proporción, en una cubeta de 19 litros caben 25 kilogramos del produc-
to de un conglomerante, y para el caso del agregado fino y el medio Fluidizante como 
se tasaron por metro cúbico, simple y sencillamente manejan la misma unidad de vo-
lumen definida para la cubeta.

Una vez obtenida la información de la tabla 4, fue posible relacionar esos valores con 
los volúmenes requeridos por cada uno de los insumos de los morteros considerados, 
esto nos permite entonces determinar costos de los morteros por tantos de propor-
ción, pero en este siguiente cálculo es solamente referido a su fabricación, ya que 
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12  PLAZOLA CISNEROS, A., PLAZOLA ANGUIANO, A., Ídem., T -1, p-163

Tabla 5: Costo Mortero para Pegar. 

Fuente: Propia investigación.

Tabla 6: Costo Mortero para Enjarrar y Enyesar.

Fuente: Propia investigación.

posteriormente se considerará por unidad de obra, y aclarando que en relación a la 
proporción de agua utilizada en cada uno se tomaron como referencia las cantidades 
marcados en libros de la especialidad12.
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Tabla 7: Costo Mortero para Planillas.

Fuente: Propia investigación.

Estos costos son solo por su elaboración, sin integrar los costos derivados de su aplica-
ción y los relativos a la mano de obra y esquipo necesario, por lo que si atendiéramos 
exclusivamente a los mismos veríamos que los más económicos serían los siguientes:
1. Mortero para pegado: Proporción cemento-arena 1:3, $70.10
2. Mortero para enjarrado: Proporción cemento-arena 1:3, $70.10
3. Pasta de yeso: Proporción yeso-agua 1:1, $35.29
4. Mortero para planillas: Proporción cemento-arena 1:3, $70.10
En todos los casos la opción más económica es la proporción de cemento gris y arena 
gruesa 1:3, y en la pasta de yeso la proporción 1:1, lo cual es lógico porque son las 
mezclas que menor cantidad de insumos utilizan, pero esto no nos permite evaluarlos 
adecuadamente desde la perspectiva económica.
Considerando que en toda empresa constructora existen “elementos básicos como 
son los Clientes, los Recursos tanto de Capital como Humanos, y el Conocimiento del 
proceso, sin los cuales la misma no se podrá desarrollar”13, la retribución de los recur-
sos de capital demandará “una rentabilidad que sea evaluada de forma realista para 
satisfacer a la operación”14, por lo que para tener un panorama dentro del estudio 
que nos resultara completo y verdadero, fue necesario el considerar los costos de la 
aplicación de los morteros en las condiciones y con referencia a los desperdicios15 que 
se mencionan en publicaciones especializadas como estándares a seguir, esto implica 
pues que se determinaron rendimientos para los morteros por unidad de cubicación.
Para la determinación del costo final de los morteros ocupados para el pegado de pie-

13 SUÁREZ SALAZAR, C., Administración de Empresas Constructoras, México, LIMUSA, 2008, p-58

14 SUÁREZ SALAZAR, C., Op. Cit., p-59

15 PLAZOLA CISNEROS, A., PLAZOLA ANGUIANO, A., Ídem., T -1, p-360
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Tabla 8: Costo del Mortero para Pegado en Muro de Adobón por M2.

Fuente: Propia investigación

Tabla 9: Costo del Mortero para Pegado en Muro de Block por M2.

Fuente: Propia investigación

zas de muros, se consideró que la boquillas promedio a utilizar, serían para el adobón 
1.5 cm. para muro de 12 cm. de espesor, y para el block 1.25 cm. en muro de 15 cm. 
de espesor, teniendo un porcentaje de desperdicio del 4 y del 3 % respectivamente.

En cuanto a los enjarres de mortero sobre muros de adobón tanto interior como ex-
teriormente, se les considera un espesor promedio de 2 cm., mientras que cuando el 
muro es de block el espesor del enjarre se considera de 1.5 cm.
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Tabla 10: Costo del Mortero para Enjarre en Muro de Adobón por M2.

Fuente: Propia investigación

Tabla 11: Costo del Mortero para Enjarre en Muro de Block por M2.

Fuente: Propia investigación

Tabla 12: Costo del Mortero de Yeso Sobre Losa por M2.

Fuente: Propia investigación

A los aplanados de yeso se les considera un espesor de 1 cm. sobre losa de concreto 
y desperdicio del 5.5%, 1.5 cm. sobre muro de block y desperdicio del 3.5%, y 2 cm. 
cuando el muro es de adobón con 4.5% de desperdicio.
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Tabla 13: Costo del Mortero de Yeso Sobre Muro de Block por M2. 

Fuente: Propia investigación

Tabla 14: Costo del Mortero de Yeso Sobre Muro de Adobón por M2. 

Fuente: Propia investigación

Tabla 15: Costo del Mortero para Planillas en Azoteas por M2.

Fuente: Propia investigación.

Y por último se presenta el análisis de los costos de los morteros utilizados para la pla-
nilla para los cuales se asignó un espesor promedio de 3 cm. y un desperdicio del 2.5%.

Con esta evaluación económica se destaca las mezclas de menor valor, lo que permite 
ver un panorama real incluyendo los costos de fabricación y de aplicación, y compa-
rarlas con las opciones de morteros más utilizadas por los contratistas entrevistados, 
en ninguno de los casos coincide con la determinada como la más económica, por lo 
que no hay que olvidar que “una empresa debe luchar por conseguir utilidades altas y 
costos bajos, y esa MAXIMIZACIÓN DE LA UTILIDAD servirá como base para juzgar que 
tan buenas son las decisiones que toman sus directivos”16, por lo que presentamos 
a continuación la comparativa de la mejor opción económica contra la más utilizada 
según el caso.
16 Keat, P., Young, P., Idem, p-39
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Tabla 16: Comparativa Económica de los Moteros. 

Fuente: Propia investigación

Conclusiones 
En los procesos constructivos se ocupan conceptos o recetas más bien por tradición 
o experiencia de uso, pero sin que los mismos sean analizados en todas sus implica-
ciones, lo que puede ocasionar como ya quedó demostrado que esas decisiones no 
siempre correspondan a los criterios que permitan que una empresa  se apegue a una 
planeación previa donde se presupuesta determinada utilidad.
Como empresa, una constructora debe generar un PROYECTO DE INVERSIÓN el cual ten-
drá como finalidad “la programación en el tiempo de sus recursos para que hacia ade-
lante vaya generando beneficios que se justifiquen desde la concepción económica”17.
Tal fue la inquietud que motivo la realización del presente trabajo, ya que dada la situa-
ción económica tan frágil que se vive tanto en México como en la Comarca Lagunera, 
supondríamos que uno de los principales factores a cuidar en una inversión de cons-
trucción sería el económico, y para el constructor debería ser su principal preocupa-
ción el evitar cualquier aspecto que pudiera mermar la utilidad.
Y como nos mostró el estudio, los entrevistados en su totalidad atendiendo a otro tipo 
de razones que igualmente pueden ser muy válidas en la consecución de la calidad  y 
la seguridad de la obra, por lo menos no atienden al 100 % uno de los tres compromi-
sos (tiempo y calidad) básicos que se tienen ante un cliente que es el costo, sin olvidar 
que todo proyecto realizado debe de generar un VALOR ECONÓMICO AGREGADO o lo 
que podemos entender como “la determinación de la magnitud en la que un proyecto 
incrementa el valor de una empresa o de la gestión administrativa de la misma”18.
No se pretende decir con los resultados obtenidos que quienes vertieron su opinión 
estén administrando mal sus construcciones, puesto que la decisión sobre qué tipo 
de mezclas, debe de abarcar varios criterios, todos ellos importantes para lograr una 

17 Serrano Rodríguez, J., Matemáticas Financieras y Evaluación de Proyectos, Colombia, 2005, p-2

18  Serrano Rodríguez, J., Op. Cit., p-4



953

Realización

edificación integral y que satisfaga al cliente, a la empresa y sus inversionistas, otor-
gándoles la mayor rentabilidad.
Pero si recalcar el hecho de que el aspecto económico se convierte en el principal 
argumento para que un cliente acepte una cotización, y para generar la utilidad sufi-
ciente como para que la constructora sobreviva, pues es indispensable que se enfatice 
el control sobre todas las erogaciones que se lleven a cabo para poder efectuar una 
edificación, y que no se presenten fugas que aunque pudieran ser catalogadas como 
pequeñas, el volumen de las mismas puede afectar seriamente sino al corto plazo, a la 
larga las finanzas de la constructora.
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Incidencia de la estructura organizacional en la 
productividad de empresas constructoras en San Luis 

Potosí

Resumen: 
En el presente documento se analiza la situación problemática a la que se enfrentan las empre-
sas constructoras contemplando los factores internos y externos que las conforman, denotando 
la oportunidad de generar una mejora que ayude al incremento de su productividad por medio 
del desarrollo de una estructura organizacional óptima para la actividad que realizan.

Para la implementación de dicha estructura organizacional y debido a las limitaciones de re-
cursos que muchas de estas empresas podrían tener, será necesario determinar los elemen-
tos de la estructura organizacional que inciden en mayor medida sobre la productividad de las 
constructoras. 

Palabras clave: Estructura organizacional, Productividad, Empresas constructoras

Introducción:
La actividad que desarrolla un constructor, cualquiera que sea su formación, conlleva 
el empleo de conocimientos técnicos, ya sean orientados al diseño o a la ejecución de 
un proyecto, sin embargo, para aquellos que llevan a cabo la tarea de dirigir una em-
presa, estos conocimientos técnicos se tienen que ver complementados a su vez por 
conocimientos administrativos que han de ser aplicados para un mejor desempeño de 
la organización, no obstante, las actividades administrativas que son realizadas por las 
empresas constructoras se llevan a cabo, generalmente, de una manera intuitiva, esto 
genera carencias que se pueden apreciar en las organizaciones en problemas que van 
desde el manejo de la información hasta la imposibilidad del propio desarrollo óptimo 
de la actividad productiva que estas desarrollan.
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3 Con información obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

Debido a la estrecha relación que se tiene con el producto final, gran parte de los es-
fuerzos que se llevan a cabo con respecto de los cuidados que se mencionaron con 
anterioridad se orientan hacia el control de la obra, apartando la vista de aquellas ac-
tividades de apoyo o indirectas que también forman parte de la organización.
En la presente investigación se busca medir la relación existente entre los elementos 
de la estructura organizacional y los resultados que brinda sobre la productividad de 
las empresas constructoras de San Luis Potosí con la finalidad de determinar cuáles o 
que combinación de elementos de estructura organizacional son clave para el desarro-
llo de las empresas con lo cual se podrían determinar recomendaciones para el mejor 
desarrollo de estas empresas y para el desarrollo en la formación de los profesionales 
de la construcción.

Gráfico 1 Relación de personal obrero y no obrero ocupado por Constructoras 

Nota: Aquí se puede apreciar que del total de la población ocupada por empresas constructoras (590,514 personas) poco 
menos de un quinto no son obreros.

Fuente: Elaboración propia con información de Encuesta Anual de Empresas Constructoras con datos del 2011

La industria de la construcción como sector productivo, tiene una importante parti-
cipación en la economía, no solo como fuente generadora de riqueza a través de los 
bienes que realiza, sino que también por su aporte en la captación de empleos y como 
gran dinamizador de la economía por medio de la amplia diversidad de insumos que 
consume durante el desempeño de su actividad.
Particularmente en el estado de San Luis Potosí, la industria de la construcción se en-
cuentra conformada por 544 empresas concentrando el 72% de ellas en la capital de 
dicho estado3, donde la estratificación y conformación de acuerdo al subsector en 
el que dedican sus trabajos y el tamaño de las empresas se muestra en la siguiente 
imagen.
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Gráfico 2 Conformación y estratificación del sector de la construcción en el estado de San Luis Potosí

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI

El grafico anterior nos muestra información con la que se puede destacar que en el 
estado de San Luis Potosí predominan las empresas clasificadas como micro bajo la 
perspectiva del número de empleados que concentran.
En términos generales, la industria de la construcción cuenta con diversas caracte-
rísticas que la difieren de las demás industrias, entre las cuales se pueden destacar: 
aquellas derivadas de la situación bajo la cual se desarrolla el proyecto como la he-
terogeneidad del producto debido a las condiciones de los requerimientos de cada 
cliente y del emplazamiento donde se llevará a cabo, mismo que provoca distorsiones 
o pérdidas de productividad ocasionadas por fenómenos naturales; y las que se pro-
pician a causa de la duración del mismo como un largo plazo del proceso productivo, 
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5 Esto se abordará con mayor claridad en el apartado de marco teórico

6 Problemas enunciados por Serpell & Peralta; Características de la Industria de la Construcción; Revista de Ingeniería en Construcción, 1991

7 Problemas enunciados por Núñez González, Gonzalo; Efectos de la reforma hacendaria en la industria de la construcción; Revista mexicana de construcción No. 608; 2004

8 Problemas enunciados por Poo Rubio, Aurora; El sector de la construcción en México; Revista ciencias y artes del diseño, 2008, pág.21

9 INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, 2013 

10  Naime, YV; Modelo de los factores que afectan a la productividad; 6th International Conference of Industrial Engineering and Industrial Management; 2012, págs. 852-853

11 Daft. Richard L; Teoría y diseño organizacional, 2010

12 Alarcón, Pavés, Bascuñán & Diethelm; Diagnostico organizacional de empresas constructoras chilenas, 2005

13 Botero Botero & Álvarez Villa; Guía de mejoramiento continuo para la productividad en la construcción de proyectos de vivienda, 2004

14 Martínez, Vera & Vera; La estructura organizacional en las pequeñas empresas constructoras de puebla, México, 2013

15 González, Solís & Alcudia; Diagnostico sobre la planeación y control de proyectos en las PYMES de construcción, 2000

16 Aragón, Rubio, Serna & Chablé; Estrategia y competitividad empresarial: Un estudio en las MiPyMEs de Tabasco, 2010

incertidumbre del precio del producto a vender a pesar de haber sido fijado un precio 
de venta antes de la fabricación del producto, cifras de venta extremadamente signi-
ficativas y una frecuente necesidad de adaptación y modificaciones del proyecto en 
muchas ocasiones debido a cambios de decisiones por parte del cliente4. 
Considerando a las empresas constructoras y el grado de acción modificatoria que 
pueden tener sobre ciertos elementos es que se consideran algunos como externos o 
internos5 se consideran como factores externos a la inversión pública6, las característi-
cas de la industria7 8 y la competencia9. Los cuales presentan problemas o situaciones 
que son descritas en la Tabla 1.
Hasta este punto, la problemática y características enunciadas referentes a la industria 
de la construcción se presentan como propias del sector y, desde la perspectiva de las 
empresas constructoras, como factores externos en los cuales estas se circunscriben 
y de los cuales no tienen control, por lo cual resulta necesario el “diseñar estrategias 
que permitan enfrentar situaciones adversas y aprovechar las oportunidades, lo cual 
requiere de un permanente monitoreo y análisis de los cambios que pueden darse en 
el escenario en el cual está inmersa la organización.”10   
Definida la productividad como la relación que existe entre la producción de bienes y 
las cantidades de insumos utilizados. Se puede inferir que una mayor productividad es 
aquella en la que se produce más requiriendo de una menor cantidad de insumos. Por 
lo anterior se deduce que el concepto de productividad va de la mano con la eficiencia, 
la efectividad y la eficacia, ésta última definida por Daft11 como el grado en que una 
organización alcanza sus metas, por lo que con relación a las metas es necesario que 
las organizaciones las tengan presentes, ligándose de este modo con el concepto de la 
efectividad.
En relación a lo anterior, existen diversos autores que han llevado a cabo estudios 
sobre organizaciones en países de América Latina como Chile12 y Colombia13, y, par-
ticularmente en México, en estados como Puebla14,  Yucatán15, Tabasco16   donde se 
identifican diversos problemas sobre los componentes internos de las organizaciones 
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que en consecuencia afectan a su productividad.
Estos problemas detectados en los estudios anteriormente mencionados cumplen con 
características por medio de las cuales se les puede agrupar como parte de problemas 
o carencias en las áreas de Tecnología, Administración o Gerencia de la empresa y 
el manejo de Recursos Humanos mismas que inciden en la productividad de la em-
presa y forman parte de los factores que pueden ser afectados y controlados por la 
organización.

Gráfico 3 Diagrama Causa-Efecto de la situación problemática la productividad en empresas constructoras

Fuente: Elaboración propia con información de estudios de otros autores referenciados con anterioridad

En referencia a los estudios anteriormente mencionados, se elaboró un cuadro donde 
se enuncian los elementos que en ellos fueron considerados como problemas que se 
presentaban en las empresas constructoras y se categorizan con la finalidad de detec-
tar en cuales áreas son las que convergen en mayor medida dichos problemas.
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17  Mintzberg, Henry; El diseño de organizaciones eficientes, 1989

Tabla 2 Relación de problemas detectados en la organización con las partes de la misma.

Fuente: Elaboración propia con información de Alarcón et al, 2005; Botero et al, 2004; González et al, 2000 y Martínez 
et al, 2013.

Como se puede observar en la Tabla 2 a pesar de que muchos de los problemas detec-
tados tienen relación simultánea con más de una parte de la organización, la parte de 
Administración es en la que se engloba una mayor cantidad de estas.
Dado que en la administración se encuentra la responsabilidad de formular la estrate-
gia en la cual se “involucra la interpretación del ambiente y el desarrollo de esquemas 
consistentes en decisiones organizacionales”17, esta afecta a las demás partes defi-
niendo que se requiere para la organización y los procedimientos a seguir.
Si bien, está claro que dichas organizaciones cuentan con una estructura organizacio-
nal definida, los problemas que se presentan en ellas indican claramente que ésta no 
es la óptima para el desempeño más productivo de la organización.
Para corroborar esta aseveración se pretende llevar a cabo un análisis de correlación 
entre los elementos de la estructura organizacional y la productividad de las empresas 
constructoras, con la final de determinar el grado de incidencia que tienen dichos ele-
mentos sobre esta última.
Marco Teórico: 
La teoría de la organización viene de una síntesis de los conceptos planteados por los 
clásicos de la administración, es decir, Frederick W. Taylor, Henry Fayol y Max Weber, 
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18 Eyssautier de la Mora; Elementos básicos de administración, 2010. Pág. 106

19 Rue & Byars; Administración teoría y aplicaciones, 2006. Pág. 117

20 Daft, Richard L; Teoría y diseño organizacional, 2010. Pág. 11

21 Op. Cit pág. 18

Gráfico 4 Dimensiones organizacionales donde se puede apreciar el modo en que estas se pre-
sentan dentro de la organización

Fuente: Daft (2010), Teoría y diseño organizacional

aunque la teoría organizacional no busca dar ese enfoque mecanicista e impersonal, si 
no que complementa a estos autores con lo hablan los nuevos teóricos basados en la 
psicología y la sociología18. 
Para poder hablar sobre teoría organizacional resulta necesario conocer cómo es que 
se define a las organizaciones, siendo estas en donde se tiene “un proceso de división 
del trabajo acompañado por una delegación de autoridad adecuada”19 como entida-
des sociales dirigidas a las metas y que están diseñadas como un sistema de activida-
des estructuradas y coordinadas de forma deliberada y con vinculación al entorno.20 
Para una mayor comprensión de las organizaciones existen las llamadas dimensiones 
del diseño organizacional, las cuales “proporcionan una base para medir y analizarlas 
características que el observador casual no puede ver”21. Dichas dimensiones se divi-
den en estructurales y contextuales, según indica el autor, las estructurales son las que 
nos sirven para describir las características internas de la empresa, mientras que las 
contextuales son aquellas que engloban a toda la organización.
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En relación a las dimensiones estructurales, se dice que ayudan a identificar los ele-
mentos dentro de la organización, como la formalización, la cual hace referencia a la 
cantidad de documentación escrita en la organización, como manuales, regulaciones, 
procedimientos;  especialización, es el grado de tareas organizacionales que se en-
cuentran subdivididas en trabajos separados;  jerarquía de la autoridad, la cual es pre-
sentada por las líneas verticales en el organigrama; centralización, se refiere al nivel 
jerárquico que tiene la autoridad para tomar una decisión;  profesionalismo, es el nivel 
de capacitación de los empleados; y razones de personal, que es la distribución de 
personal entre las diversas funciones y departamentos. A estas Crosby22 añade la com-
plejidad a la cual define como el número de puestos de trabajo y el número de depar-
tamentos distintos existentes en la organización. 
Mientras que las dimensiones contextuales son aquellas que engloban a toda la orga-
nización y están dadas por: el tamaño, medible como un todo o por sus componentes;  
la tecnología organizacional, referente a las herramientas, técnicas y acciones emplea-
das para transformar los insumos en productos;  el entorno, que incluye a todos los 
elementos externos a la organización como la industria, el gobierno, los clientes, los 
proveedores y la comunidad financiera;  las metas y la estrategia, que definen el pro-
pósito y las técnicas competitivas que diferencian a la organización de otras;  y la cul-
tura, que es el conjunto de características de comportamiento compartidos por los 
empleados
En lo respectivo a la productividad, esta es utilizada para distintas mediciones que 
van desde la productividad de un país, de un sector industrial hasta la productividad 
laboral que es la que se presenta en las organizaciones y es definida como la “rela-
ción entre cierta producción y ciertos insumos”23, en otras palabras el término de la 
productividad está estrechamente ligado con la eficiencia a la cual se le define como 
aquella que “se demuestra cuando producimos algo con menor costo en un mínimo 
de tiempo y recursos”24, mientras que la eficacia es aquella que se logra cuando la or-
ganización cumple con su finalidad y logra sus metas propuestas25.
Existen diversas posturas sobre los factores que afectan a la productividad, aunque de 
manera constante se pueden identificar aquellos factores que son relativos del entor-
no o exterior de las organizaciones y aquellos que son internos de estas. Prokopenko26  
identifica a estos factores internos y externos, y a los internos los divide en factores 
blandos y duros de acuerdo a la facilidad que se tendría al momento de modificarlos. 
En los factores duros se enuncian el producto, planta y equipo, tecnología y materiales 
y energía, mientras que entre los blandos se encuentran las personas, la organización 
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y sistemas, los métodos de trabajo, los estilos de dirección.
Por parte de los factores externos, el mismo autor considera los ajustes estructurales 
y factores económicos, demográficos y sociales, recursos naturales, mano de obra, 
tierra, energía, materias primas, administración pública e infraestructura, mecanismos 
institucionales, políticas y estrategia, infraestructura y empresas públicas.
Metodología:
Debido a que esta investigación pretende medir la relación existente entre la estructu-
ra organizacional y la productividad, se deduce la necesidad de llevar a cabo una pon-
deración numérica, lo cual dirige el pensamiento hacia la idea de una investigación de 
corte cuantitativo, mismo que es caracterizado por ser el “más adecuado para testar 
hipótesis con el objetivo de predecir o explicar un suceso”27, lo anterior se logra a tra-
vés de la recolección de información, (de los objetos, fenómenos o participantes estu-
diados) que se caracteriza por ser numérica, con la intención de estudiarla y analizarla 
por medio de procedimientos propios de la estadística28 para llegar a inferencias sobre 
las correlaciones o causalidades existentes entre los elementos estudiados. 
El diseño de la investigación ésta será del tipo no experimental pues en este tipo se 
“investigan variables y sus relaciones que existen en las unidades de estudio, indepen-
dientemente de la intervención del investigador; a menudo por correlación de varia-
bles”29 y, debido a que se pretende que la recolección de datos sobre las “variables 
que se estudian en un solo punto en el tiempo”30, transeccional. En cuanto al nivel o 
profundidad de la investigación, se define que será correlacional pues se buscará “es-
tablecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos”31

Para la recolección de la información se empleará un cuestionario a modo de encuesta 
que será enviado por correo electrónico a las empresas constructoras de las que se ob-
tuvo información en la consulta hecha al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas, buscando obtener respuesta de la muestra representativa para el univer-
so de 424 empresas obtenidas en la consulta realizada. Dicha muestra, resultante de 
59 empresas, con un nivel de confianza del 90%.
La integración de la encuesta será por medio secciones en las que se obtendrá infor-
mación sobre la identificación de la empresa, el tipo de trabajos que realiza, el tiempo 
que tiene de existir y el grado de estudios y orientación profesional de quien la dirige, 
así como de preguntas o enunciados que ayudaran a identificar y determinar en qué 
medida se presentan los elementos de la estructura organizacional en la empresa. Los 
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elementos a medir serán los de; Formalización, con la finalidad de medir el grado en 
que se encuentran reguladas las actividades y el comportamiento dentro de la empre-
sa; Especialización, para conocer el grado en que se encuentran distribuidas las activi-
dades entre el personal; Complejidad, para determinar la forma en que se encuentra 
distribuida la organización. 
Esta información será contrastada con la información sobre la productividad de la em-
presa, misma que será obtenida por medio del cuestionario, en el cual se pedirá infor-
mación sobre la cantidad de obra (por unidad de medida) que realizó la empresa en 
el último periodo anual, misma que será traducida en cantidad de dinero empleando 
precios paramétricos, con la finalidad de obtener información sobre el grado de in-
fluencia que tenga cada uno de estos elementos de la estructura organizacional ante 
la productividad de las empresas.
Conclusiones:
Tras el análisis de la información existente sobre la teoría organizacional y la produc-
tividad, se cae en cuenta de que ambas coinciden en considerar elementos externos 
e internos, dentro de los internos de la productividad se encuentran precisamente la 
organización y sistemas, métodos de trabajo y los estilos de dirección, para lo cual se 
corrobora el aporte de esta investigación que será el de dar un fundamento cuantitati-
vo de la medida en que estos elementos inciden en la productividad.
Cabe hacer mención la gran importancia que tendrá el enfoque de contingencias ya 
que es por medio de este que se determinarán, acotarán y conjugarán aquellos ele-
mentos que han de ser considerados desde la perspectiva de la productividad y de 
la estructura organizacional con la finalidad generar una herramienta aplicable a la 
realidad de las constructoras cuyas características o situación sean similares a las plan-
teadas por el modelo.
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“Impacto y consecuencias en la Calidad de Vida en 
los Asentamientos Humanos en las periferias de 

la ZMM que derivan de discordancias entre Plan y 
Proyecto: Dos casos, Alianza Real y Las Misiones.”.

INTRODUCCIÓN.
Se plantean las siguientes definiciones que servirán para establecer el contexto en que  se  de-
sarrolla  la  presente  investigación:  Áreas  urbanas  y  Zonas metropolitanas.

Áreas urbanas.
Según como lo establece Weeks4(2010), “…la condición urbana es una característica basada en 
el lugar; Entonces se puede definir a un lugar urbano como una concentración espacial de las 
personas, en donde están organizadas en torno a actividades no agrícolas”.

Zonas Metropolitanas.
Para  la  CONAPO  (2013)5   “Las  zonas  metropolitanas  se  caracterizan principalmente por la 
concentración de población, actividades económicas y por gestiones político - administrativas 
fragmentadas. Estos atributos han nutrido el debate sobre lo que debe entenderse por ‘zona 
metropolitana’, tanto desde la perspectiva territorial, como de la gestión pública”.

Estas consideraciones, nos ayudan a establecer la base de la problemática a la cual se enfrentan 
las administraciones municipales, para la interacción y gestión del territorio y las políticas publi-
cas; específicamente en el tema de la ordenación espacial y la distribución de la población, con 
el inherente acceso a infraestructura y a los bienes sociales básicos.

Palabras clave: Calidad de vida, periferia urbana, planeación urbana.
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Los municipios metropolitanos, se definen en tres grupos, con sus respectivos criterios:
1.- Municipios centrales; Donde se localiza la ciudad central y que da origena la zona 
metropolitana.
2.- Municipios exteriores; En base a criterios estadísticos y geográficos.
3.- Municipios exteriores; En base a criterios de planeación y política urbana.
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PROBLEMÁTICA.
Diferentes Realidades.
Se identifican dentro de los contextos metropolitanos o de conurbación, que las condi-
ciones geográficas, o de localización dentro de los limites en los que se desarrollan  las  
dinámicas  sociales,  entre  otras;  Generando  un  impacto  en  la calidad de vida de los 
habitantes de los diferentes asentamientos; el cual es asimilado de forma especifica 
según las características de los grupos a estudiar.

2.2 Realidades Compartidas.
Del mismo modo que en el punto anterior, se identifican una serie de afectaciones o 
resultados de las condiciones de localización que no hacen distinción de las condicio-
nes socio – económicas, entre otras; Es decir todos los habitantes de los asentamien-
tos humanos en las periferias metropolitanas, se verán impactados en su bienestar, en 
términos de calidad de vida, de formas muy similares.
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Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).
En  el  contexto  nacional,  y  en  base  a  los  resultados  obtenidos  en  el  Censo Nacional 
de Población, instrumentado por el INEGI en 2010; por volumen de población la ZMM, 
ocupa el 3er. lugar; después de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y seguida por la Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala, 
esta ultima con 2.73 Millones de Habitantes

A su interior, se encuentra conformada por 13 Municipios; en donde el Municipio 
Origen es Monterrey con 1,; el cual cuanta con el mayor volumen de población; y el 
Municipio de San Pedro Garza García, es uno de los de mayor relevancia en térmi-
nos económicos dentro de los Municipios Centrales con 122,659 hab. En tanto que el  
Municipio de El Carmen, es el que presenta el menor numero de habitantes con tan 
solo 16,092.
En el apartado de Municipios Exteriores, en base a criterios de planeación y política, en 
la denominación de “Integración funcional” encontramos a el Municipio de Cadereyta 
con un volumen de población de 86,445 hab.
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ESTUDIO DE CASOS.
Hipótesis.
¿Son las condiciones de habitabilidad, bienestar social y los resultados de la medición 
de la calidad de vida en los asentamientos humanos en la periferia, producto de la 
aplicación y vigencia de los planes y programas de desarrollo urbano en el ZMM, y de 
que manera su revisión y evaluación a través de mecanismos institucionales podría 
modificar o mejorar dichas condiciones?
La comprobación y respuesta de dicha interrogante se podrá expresar a través de 
la   descripción   e   interpretación   de   relación   existente   entre   las   variables 
establecidas:
a) Calidad de vida en los asentamiento humanos en la periferia.
b) Diseño y Operatividad de los planes y programas de desarrollo urbano vigentes y en 
uso.

Riqueza2

Riqueza2

Riqueza2

Pobreza2

Pobreza2

Pobreza2
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 Universo y muestra.
Delimitación del Universo: Características.
a) Población en asentamiento urbano formal y/o informal. b) Asentamiento urbano 
localizado dentro de la ZMM.
c) Asentamiento urbano localizado en los limites exteriores de la mancha urbana 
(Periferia) de la ZMM.
d) Población registrada en los Censos de Población y Vivienda, realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los años 2000 y 2010.
d) Población registrada en el Conteo de Población y Vivienda, realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los años 2005.
e) Que de dicha estadística se pueda establecer un crecimiento alto del volumen de 
población.
Delimitación de la Muestra: Grupo 01.
a) Residir en un bien inmueble de uso habitacional unifamiliar.
b) Que el valor patrimonial y/o catastral de dicho inmueble sea igual o superior a 0.00 
SMVDF*.
c) Que la adquisición de dicho inmueble se encuentre exenta del beneficio de alguno 
de los programas de acceso a la vivienda, instrumentados por entidades u institucio-
nes gubernamentales.
d)  Que  el  ingreso  promedio  mensual  por  familia,  sea  igual  o superior a 0.00 
SMVDF.
e)  Que  de  los  resultados  obtenidos  en  el  estudio  Regiones Socioeconómicas de 
México realizado por el INEGI, en el años 2004; Se establezca que la población se ubica 
en los rangos mas favorables del 5 al 7.
Delimitación de la Muestra: Grupo 02.
a) Residir en un bien inmueble de uso habitacional unifamiliar.
b) Que el valor patrimonial y/o catastral de dicho inmueble sea igual o menor a 0.00 
SMVDF*.
c) Que la adquisición de dicho inmueble se encuentre dentro del beneficio de alguno 
de los programas de acceso a la vivienda, instrumentados por entidades u institucio-
nes gubernamentales.
d)  Que  el  ingreso  promedio  mensual  por  familia,  sea  igual  o menor a 0.00 SMVDF.
e)  Que  de  los  resultados  obtenidos  en  el  estudio  Regiones
Socioeconómicas de México realizado por el INEGI, en el años
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2004; Se establezca que la población se ubica en los rangos menos favorables del 1 al 
4.
3.3 Ubicación.
Se han seleccionado dos asentamientos en la periferia, en base a los resultados del 
estudio “Regiones Socioeconómicas de México” INEGI 2004.
1) La Alianza Real, En el municipio de Escobedo, Nuevo León.
2) Las Misiones, En el municipio de Monterrey Nuevo León.

INSTRUMENTOS.
Como parte de la estrategia metodológica del presente trabajo, se indican dos instru-
mentos para la recolección y análisis de la información; en relación con las dos áreas 
principales establecidas en su definición:
1) “La calidad de vida”, en referencia a las condiciones de bienestar de los habitantes 
en los casos de estudio propuestos, para estar en posibilidad de compararlos.
2) Un “Análisis bibliográfico, de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano”, tanto  
Municipales,  Estatales y  en  su  caso  Metropolitanos, y  una  comparativa grafica de 
lo que se encuentra en la realidad edificada, y lo que se esperaría según lo establecido 
teóricamente.
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Encuestas: Calidad de Vida.
Dirigida a habitantes de los asentamientos; Establecida en 5 apartados: 1) Datos per-
sonales, 2) Datos Familiares, 3) Empleo,  4) Socio – económico, 5) Movilidad.
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Análisis: Planes de Desarrollo vs Realidad Urbana.
Delimitación Municipal: Delegaciones.
“El  patrón  de  asentamiento  de  la  población  y  la  estructura  física  del municipio 
permite diferenciar áreas con características propias dentro de su territorio. Por tal 
motivo y para efectos de este plan el territorio municipal se dividió en primer término 
en cinco unidades territoriales denominadas delegaciones...”6

3 Secretaria, Desarrollo Social Municipio de Monterrey (2013) “Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2015”. México, Instituto Municipal de Planeación y Convivencia. (Pág. 11)
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2. Delegación Norte.
“Se encuentra delimitada por el municipio de San Nicolás de los Garza al norte, la Av. 
Alfonso Reyes y el municipio de San Nicolás de los Garza al oriente, por la Av. Ruiz 
Cortines al sur, por la Av. Lincoln al sur, y por el municipio de García al poniente”7.
5. Delegación Huajuco.
“Limita al sur con el municipio de Santiago, al norte con el Arroyo Los Elizondo, al nor-
poniente con el municipio de San Pedro Garza García, al poniente con el municipio de 
Santa Catarina, y al oriente con el municipio de Juárez”8.

7 Secretaria, Desarrollo Social Municipio de Monterrey (2013) “Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2015”. México, Instituto Municipal de Planeación y Convivencia. (Pág. 11)

8  Secretaria, Desarrollo Social Municipio de Monterrey (2013) “Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2015”. México, Instituto Municipal de Planeación y Convivencia. (Pág. 12)
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Delimitación Municipal: Distritos.
“...que a su vez se fraccionaron en distritos considerando la homogeneidad de sus 
características. Para definir esta delimitación espacial se consideraron aspectos como 
bordes producto de la estructura vial, límites físicos - naturales y características de-
mográficas (descritas en los censos y conteos de Población y Vivienda a través de los 
Agebs15)...”9

Es a partir de la información contenida en los planes y programas vigentes, así como 
de su análisis en base a sus modificaciones y actualizaciones, que la presente investiga-
ción busca como uno de sus objetivos en desarrollo, establecer una comparativa de las 
condiciones físicas actuales en función de las condiciones teóricas que los mismos es-
tablecen; Y de dicha comparativa encontrar la relación con las similitudes y disparida-
des que afectan en mayor o menor medida las condiciones de bienestar en términos 
de calidad de vida, de los habitantes de los asentamientos humanos en la periferia, 
tomando como referencia los casos de estudio propuestos.
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Hacia una ciudad resiliente: integración 
arquitectónica y social en el contexto del nuevo 

urbanismo en la Zona Metropolitana de Monterrey

Resumen
La presente ponencia expone la conceptualización de la ciudad como un ecosistema por medio 
de la infraestructura verde, la reconfiguración vial y resiliencia sociocultural, tomando como es-
tudio de caso proyectos de intervención en ciudades que han adoptado estos conceptos.

Se abordará primeramente el marco teórico que integra los conceptos de regeneración urba-
na, infraestructura verde, resiliencia y movilidad inteligente. Posteriormente, se revisan los pro-
yectos de caso de estudio, que contribuyen a la reflexión sobre su implementación en la Zona 
Metropolitana de Monterrey.

Palabras clave: Regeneración urbana, infraestructura verde, movilidad inteligente.
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Regeneración urbana integral
Los crecientes problemas demográficos, ambientales, económicos y sociales, que se 
han dado en las grandes ciudades han llevado a distintos cuerpos y organizaciones a 
debatir y proponer nuevas medidas urbanísticas sustentables, de la mano de la inge-
niería y la arquitectura, con el fin de prevenirlos y contrarrestarlos.
“El urbanismo está llamado a concebir las reglas necesarias que garanticen a los ciu-
dadanos más condiciones de vida que salvaguarden no solamente su salud física sino 
incluso su salud moral, y que preserven la alegría de vivir que se deriva de ello” (Le 
Corbusier, 1942).
El Nuevo Urbanismo visualiza la falta de inversión en las ciudades centrales, el avance 
de la expansión urbana descontrolada, la cada vez mayor separación por raza e ingre-
so, el deterioro ambiental, la pérdida de tierras agrícolas y silvestres y la erosión del 
patrimonio edificado de la sociedad como un desafío interrelacionado para la creación 
de comunidades. (CNU, 1999)4.
Dentro de las vertientes del Nuevo Urbanismo que se dieron durante la primera déca-
da del presente siglo nace la ‘regeneración urbana integral’ definida en la Declaración 
de Toledo de 20105 como:
“... un proceso planificado que ha de trascender los ámbitos y enfoques parciales hasta 
ahora habituales para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes como 
componentes del organismo urbano, con el objetivo de desarrollar plenamente y de 
equilibrar la complejidad y diversidad de las estructuras sociales productivas y urba-
nas, impulsando al mismo tiempo una mayor eco eficiencia ambiental.”

4 Extraído de Carta del Nuevo Urbanismo, aprobado por el Congreso para el Nuevo Urbanismo en el cuarto Congreso anual en 1996. Publicado en formato de libro en 1999.

5 En Toledo, España, en junio de 2010 tuvo lugar la sesión de la Reunión Informal de Ministros de Desarrollo Urbano de los países miembros de la UE, cuyo tema central fue “la regeneración urbana 

integrada” que dio lugar a esta Declaración.

Figura 1. Lámina del Plan especial de reordenación y mejora del 
Barrio de la Mina, Barcelona, España. 

Fuente: Archivo Congreso Internacional, La ciudad viva, http://
www.laciudadviva.org/
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Para lograrlo la estrategia Europa 2020 ha propuesto tres prioridades a tratar, “un 
desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo”, en las ciuda-
des existentes. Lo anterior de modo que sirvan de ejemplo de los nuevos modelos de 
desarrollo urbano.
Infraestructura verde
La infraestructura verde es una red estratégicamente planificada de espacios naturales 
y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer 
una amplia gama de servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes (o azules si se 
trata de ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos en áreas terrestres (natura-
les, rurales y urbanas) y marinas (Estrategia Europea, 2014).
La infraestructura verde está compuesta por una amplia gama de diferentes elementos 
medioambientales que pueden operar a distintos niveles, desde pequeños elementos 
lineales como setos, escalas de peces o tejados verdes hasta ecosistemas funcionales 
completos, tales como bosques de llanuras inundables, humedales o ríos que fluyen 
libremente. Cada uno de estos elementos puede contribuir a la infraestructura verde 
en zonas urbanas,
periurbanas y rurales, tanto fuera como dentro de zonas protegidas. (Comisión 
Europea, 2014).
En los últimos años se han realizado un gran número de estudios que evidencian la 
estrecha relación que existe entre el estado de conservación de los ecosistemas y el 
bienestar humano, habiéndose aplicado diversos enfoques y metodologías para cuan-
tificar, incluso económicamente, el valor de los bienes y servicios ecosistémicos. De 
hecho, existen estudios que han llegado a estimar el coste monetario que supone la 
pérdida de biodiversidad, todo ello con el objetivo de hacer tangibles los valores natu-
rales y sensibilizar así a gestores, políticos y ciudadanía de la necesidad de proteger y 
conservar la naturaleza y los ecosistemas.
Tal como señala Janez Potocnik, Comisario europeo de Medio Ambiente, “... lo que 
estamos viendo cada vez más en toda Europa es que las soluciones de In-fraestructura 
Verde son a menudo más rentables, más resistentes y más beneficiosas a largo plazo 
que una sólida infraestructura artificial”. Está cambiando la forma en que el planea-
miento urbano ha entendido tradicionalmente las áreas verdes urbanas, pasando de 
ser concebidas como dotaciones con una función básicamente equipamental de solaz 
y recreo, a ser consideradas como espacios de naturaleza necesarios para el manteni-
miento eficiente del orden urbano.
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Figura 2. Plan de infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Fuente: CEA. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, www.vitoriagasteiz.com

La infraestructura verde urbana proporciona beneficios relacionados con la salud, 
como un aire limpio, una mejor calidad del agua y un ambiente urbano saludable y 
mejora la habitabilidad de los lugares donde vivir y trabajar. Algunos espacios, como 
los jardines comunitarios, crean un fuerte sentido de comunidad, ya que permiten la 
participación de la sociedad civil a través de acciones de voluntariado, ayudando a 
combatir la exclusión social y el aislamiento. Otros espacios tienen una componente 
educativa importante, como es el caso de los huertos urbanos, que promueven la co-
nexión entre la producción y el consumo local de alimentos (CEA, 2014)6.
La implementación de infraestructuras verdes es una medida que debe adoptarse por 
las ciudades para mitigar los impactos ambientales como isla de calor, mala calidad de 
aire y la contaminación, además de crear una cultura de salud, sustentabilidad y mo-
vilidad en la sociedad.
Resiliencia
El concepto de resiliencia tiene su origen en el campo de la física donde se utiliza para 
definir la capacidad de un cuerpo de absorber y resistir fuerzas de impacto deforman-
tes y regresar a su estado inicial. La resiliencia como concepto general se refiere a la 
capacidad de un sistema u organismo de asumir flexibilidad en situaciones límite o 
desventajosas y sobreponerse a ellas. Las Naciones Unidas han utilizado este término 
recientemente como estrategia para la reducción de riesgo en comunidades, tanto 

6 Extraído del documento de propuesta presentado por el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Figura 3 (izq.). Overdiepse Polder7, al sur de Ámsterdam. Fuente: www.nytimes.com.

Figura 4 (der). Proyecto en Overdiepse Polder que tendrá ocho granjas elevadas8. 

Fuente: Bosch Slabbers landscape architects, worldlandscapearchitect.com

en su aspecto cultural y material, teniendo la premisa de resistir o adaptarse de tal 
forma que éste siga teniendo un nivel aceptable de funcionamiento, determinado por 
el grado en que cada sistema social es capaz de organizarse a sí mismo y la habilidad de 
incrementar su capacidad de aprender y adaptarse (Naciones Unidas, en Klein, 2003, 
citado por Moreno, 2013).

7 Pólder es un terreno ganado al mar que, desecado, se utiliza para el cultivo.

8 Overdiepse Polder consiste en ceder el espacio ocupado por el agua cuando el nivel del agua sube, parte del plan holandés de manejo del agua que consiste en una “inundación controlada”.

9 Esto no significa que sólo sea aplicable a las grandes ciudades. Sin embargo, son las ciudades grandes y con mayor población las que comúnmente enfrentan estos retos y son precisamente éstas las que 

deben servir como modelo.

En lo social, la resiliencia es la capacidad de las comunidades de adoptar cambios a 
través de la comprensión. Por lo tanto, una comunidad, de una ciudad resiliente, debe 
ser capaz de mantenerse en el tiempo a pesar de la volatilidad ambiental, económica, 
social y cultural, fomentado por el aprendizaje, la transformación, la renovación y la 
evolución continua.
Movilidad inteligente
El término de movilidad inteligente es aplicado en las grandes ciudades9 donde el in-
cremento del tráfico se deriva en parálisis o problemas de tránsito lento, sin mencio-
nar el daño que ocasiona al medio y el deterioro de la calidad del aire por las grandes 
cantidades de emisión de monóxido de carbono y dióxido de carbono, entre otros 
gases contaminantes. Uno de los principales retos que afrontan las ciudades en lo que 
se refiere a los sistemas de transporte son las restricciones impuestas por la limitación 
presupuestaria destinada a la inversión en infraestructuras de movilidad.
La movilidad inteligente hace referencia, principalmente, a todo sistema, plan o in-
fraestructura vial que garantice responder a las necesidades económicas, sociales y 
ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas.
Según un estudio llevado a cabo por IBM (2009) en más de 50 ciudades desarrolladas 
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y en desarrollo de todo el mundo, la mayoría busca que sus ciudades sean más limpias 
y reducir la congestión del tráfico mejorando su flujo, sobre todo incrementando y 
mejorando el uso de sistemas de transporte público masivo y otras alternativas a los 
vehículos privados.
La división 100 Resilient Cities10 de la Rockefeller Foundation ha incluido los puntos 
de peatonalización, biocombustibles, sistemas públicos de bicicletas y vías de tránsito 
rápido dentro de los “10 factores que hacen a una ciudad resiliente”. Estos factores 
pueden encerrarse dentro del concepto de movilidad inteligente.
La conexión con el comercio, el transporte y entre barrios que ofrecen las ciudades 
caminables, es un beneficio que impacta directamente en el medio ambiente y en la 
economía de un lugar, además de la salud de sus habitantes. Por este motivo, si una 
ciudad cuenta con calles bien conectadas, paseos peatonales y senderos bien mante-
nidos, además de una red de transporte público eficiente que permita acceder a ellos, 
los ciudadanos no deberían tener la necesidad de usar los autos (Martínez, 2014).
Los sistemas públicos de bicicletas permiten que la gente se traslade por la ciudad sin 
contaminar ni congestionar las calles. Es necesario que las ciudades ofrezcan alterna-
tivas públicas de movilidad, como los sistemas de préstamos de bicicletas, para que 
estén al alcance de sus ciudadanos y no afecten el ambiente.
Un concepto importante para un sistema de movilidad inteligente es la centralización 
urbana. Al centralizar la ciudad los recorridos se acortan, se crea mayor accesibili-
dad, se refuerzan las relaciones sociales, reduce la necesidad de trasladarse en auto 
privado dentro de la ciudad y por consiguiente se crea una circulación más fluida y 
funcional. Esto junto a la implementación de infraestructuras verdes, trae beneficios 
económicos, ambientales y sociales.
Casos de estudio
Holanda, pionero en la resiliencia, es un país del cual se puede aprender. Desde sus 
orígenes, Holanda ha aprendido la resiliencia frente a catástrofes, especialmente inun-
daciones, debido a que un gran porcentaje de su territorio son tierras ganadas al mar 
donde la lucha por controlar el nivel del agua ha sido parte de su historia. Además ha 
sido un gran ejemplo a nivel mundial de resiliencia social, implementación de infraes-
tructuras verdes, sustentabilidad y movilidad.
En la ciudad de Rotterdam, Holanda, se están aplicando nuevas infraestructuras ver-
des para ser más resiliente, como el proyecto Boompjeskade, un circuito verde que se 
construyó a un costado del Río Mosa que les permite a los ciudadanos disfrutar del 
río, estar en contacto con la naturaleza y enfrentar las islas de calor. Además, están 
aplicando iniciativas ciudadanas de agricultura urbana para disminuir el daño a los 
ecosistemas por el transporte de alimentos.
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Figura 5. Circuito verde ‘Boompjeskade’, 
Rotterdam. 

Fuente: www.panoramio.com/
Otra iniciativa holandesa de gran interés para la presente ponencia es la cultura bien 
integrada en la sociedad de la bicicleta y su eficiente sistema de transporte urbano 
dentro de los centros urbanos.
De acuerdo a un estudio realizado por Fiestersbond11, en Holanda hay 18 millones de 
bicicletas, más de una bicicleta por persona de su población. Cada año se compran 
alrededor de 1.3 millones de bicicletas con un valor total de 1 billón de euros. El viaje 
promedio recorrido es de 3 km equivalente a 15 minutos de pedaleo. La infraestructu-
ra para bicicletas es de 35 mil km de recorrido en el país y al año el gobierno invierte 
aproximadamente 400 mil euros, lo que produce mucho menos gasto de lo que se 
utiliza para el transporte motorizado.
La cultura de la bicicleta en Holanda, como tal, se remonta a la década de 1980 cuan-
do el problema del tráfico vehicular y los accidentes ocasionados por los automóviles 
eran alarmantes. Los gobiernos decidieron aplicar medidas drásticas para incentivar 
los desplazamientos en bicicleta y a pie. Algunas de las medidas que utilizaron con-
sistían en reducir el acceso de automóviles hacia el centro de la ciudad y crear zonas 
libres de tráfico; encarecer el estacionamiento en el centro de las ciudades; construir 
carriles para bicicletas y reducir el espacio vial para automóviles; facilitar el ciclismo 
mediante la planificación de la red para bicicletas incluyendo diseño de carreteras, 
señalización, estacionamiento; reducir la velocidad máxima de las vías urbanas a 30 
km/h y promover la bicicleta para fomentar su uso y desalentar el empleo del automó-
vil. Éstas medidas ya se han empezado a adoptar por otras ciudades del mundo al ver 
el éxito que han obtenido los holandeses.
Con estas medidas se logró mejorar la calidad de vida en la ciudad, reducir la conges-
tión del tráfico, aumentar la rapidez de desplazamiento un 10% en la ciudad compara-
do con el auto y un aumento en la economía local.
Todo lo anterior, aunado a su infraestructura para el transporte público como tranvías 

11 Es la unión de ciclistas de Holanda que se encarga de llevar un control de las vías de ciclismo y las estadísticas de los usuarios de bicicleta.
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y autobuses, ha hecho de Holanda un país modelo de la resiliencia.
¿Qué sucede a nivel local en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM)?
La ciudad de Monterrey ha venido enfrentando estos retos que se han dado en las 
grandes urbes debido a su crecimiento poblacional y el aumento de los vehículos pri-
vados. La congestión vehicular, la contaminación, el efecto isla de calor, los descensos 
en la calidad del aire, la mala calidad y/o ineficiencia del transporte público, los largos 
recorridos, entre otros, son algunos de los problemas que enfrenta la ciudad neolo-
nesa. Lo anterior provoca descontento en la población; las altas tarifas del transporte 
público contra el mal servicio que ofrecen y los largos tiempos de recorrido, conllevan 
a la ciudadanía a la preferencia del vehículo privado que por consiguiente desenlaza 
en un mayor reto para la ciudad.
El problema vehicular en Monterrey, así como en muchas ciudades de México y América 
Latina, “se ha derivado de haber zonificado las ciudades siguiendo el modelo urbano 
de Estados Unidos, que se desarrolla en ciudades extensas, con bajas densidades de 
construcción articuladas por una extensa y larga red de vialidades” (Navarro, 2014). 
Esto causa que recorrer la ciudad caminando o en bicicleta sea imposibilitado para la 
población.
En tema de infraestructura verde, Monterrey carece de áreas verdes y áreas recreati-
vas para la comunidad. Según un estudio realizado por el taller de arquitectos Pladis, 
en el centro de la ciudad, la superficie de área verde se encuentra por debajo de los 
estándares internacionales de áreas verdes en las ciudades. El efecto isla de calor es 
consecuencia de esta carencia, lo que hace inconfortable al ambiente y por lo tanto 
provoca rezago por parte de la población del uso del transporte no motorizado.
El caso práctico de la presente ponencia se desarrolla en el área centro de la ciudad 
de Monterrey. El polígono está delimitado al norte por la avenida Francisco I. Madero 
con dirección de poniente a oriente; al sur por la avenida Constitución con dirección 
oriente-poniente; al poniente por la avenida Venustiano Carranza; al oriente se en-
cuentra delimitado por el Parque Fundidora en la calle Conchello.

Figura 6. Polígono de estudio, Centro de Monterrey. 

Fuente: Propiedad de los autores.
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Figura 7. Resultado de encuestas, calidad de transporte 
urbano, infraestructura vial y verde. 

Fuente: Propiedad de los autores.
Figura 6. Principales vialidades de estudio, Centro de 
Monterrey. 

Fuente: Propiedad de los autores.

Para el estudio de los usuarios, se realizó una encuesta12 a los ciudadanos para que va-
loraran el estado del transporte público, la infraestructura vial, infraestructura verde y 
compartieran su opinión respecto a la reducción del vehículo privado como medio de 
transporte dentro del centro de Monterrey, la implementación de pistas para bicicleta 
y área para los peatones.
Se identificaron las vialidades principales que cruzan el polígono. Siendo estas las 
avenidas Cuauhtémoc con dirección Sur-Norte, Pino Suárez con dirección Norte-Sur, 
Benito Juárez con dirección al Norte y al Sur, y Arramberri poniente-oriente con espe-
cial atención al parque la Alameda.
El estudio ha llevado al resultado de una propuesta para mitigar y contrarrestar los 
problemas presentados. La propuesta consiste en la implementación de medidas físi-
cas y sociales que incentiven a la comunidad a usar el transporte colectivo, la bicicleta 
o la caminata como movilidad dentro de la ciudad; fomentar un estilo de vida más 
saludable y disciplinada para con la ciudad.
Las medidas físicas se componen de la implementación de una infraestructura de ci-
clismo incluyendo ciclopistas, estacionamiento para bicicletas, centros de renta de bi-
cicleta junto a carriles exclusivos de transporte colectivo que aumenten la movilidad 
y reduzcan la contaminación; camellones verdes para los peatones que mitiguen la 
isla de calor en la zona centro, proporcionen sombra y aumente la calidad del aire; 
minimizar el número de carriles para el vehículo privado y restringir su uso en zonas 
designadas.
En el proyecto, se prioriza al peatón y ciclista, seguido del transporte urbano colectivo, 
proyectando más espacio para los primeros dos. Las ciclopistas se integraran en todo 
el polígono y se creará un circuito que conecte la Alameda con el Parque Fundidora. 
El transporte colectivo tiene únicamente la función de trasladar a la población de un 
límite del polígono centro a otro, en el menor tiempo posible y con una serie de esta-
ciones fijas durante el trayecto.

12 Encuesta realizada a un grupo de 100 personas usuarios del transporte público y que frecuentan el centro de la ciudad.
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Figura 7. Ejemplo de modificación a la infraestruc-
tura vial en un cruce de la Av. Cuauhtémoc y la calle 
Arramberri. 

Fuente: Propiedad de los autores.

El uso de vehículos motorizados estará restringido en el área de Barrio Antiguo a par-
tir de la calle Juan Zuazua hasta el Parque Fundidora, y de Constitución a Modesto 
Arreola, calle que se designará para el estacionamiento de bicicletas y como carril ex-
clusivo de bicicleta; sólo se permitirá el acceso a vehículos privados de los residentes 
de la zona habitacional.
El éxito de esta propuesta, así como cualquier otra propuesta de cambio, depende en 
gran parte de la aceptación de la población. Es aquí donde la resiliencia social se hace 
presente, al integrar a la comunidad ante los planes urbanos, sin excepción de pobla-
ción con el fin de crear una convivencia más pacífica evitando el resentimiento social 
que se da entre los diferentes estratos socioeconómicos.
La propuesta tratada en esta ponencia, es sólo una parte de las posibilidades que se 
pueden implementar en la ciudad con el fin de hacerla resiliente. El proyecto se en-
cuentra dentro de los límites de la zona centro de la ciudad de Monterrey pero no está 
restringido a implementarse en toda la Zona Metropolitana, que es lo que se pretende 
lograr a futuro, por lo que se recomienda considerar ampliar el estudio en los próxi-
mos proyectos de los temas tratados.
Hacer de Monterrey una ciudad resiliente, es un reto para sus ciudadanos. Se requiere 
de un trabajo integral de todas las partes que la componen: instituciones, empresas, 
gobierno, sociedad. Ciudades como Rotterdam, Barcelona, Quito y Ciudad de México, 
son ejemplo del éxito que se puede obtener con la participación de toda una comuni-
dad en conjunto con el diseño urbano apropiado para su población que, a fin de cuen-
tas, es la que vive el día a día la ciudad.
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LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO DE 
LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO RESILIENTE

RESUMEN
Si bien es cierto que recuperar lo perdido, en términos de la cohesión social que existía en los 
habitantes de los barrios de antaño, y sobre todo después de haber experimentado fenómenos 
devastadores, es hasta cierto punto imposible, no lo es, sin embargo, si tomamos en cuenta que 
hoy existen nuevos instrumentos que apoyan la gestión de las nuevas ciudades resilientes del 
futuro, que seguramente permitirán la adaptación después de haber experimentado procesos 
de desarrollo urbano por periodos largos de congestión vial y contaminación en las ciudades.

El objetivo de este estudio es analizar los efectos del crecimiento urbano en la zona metropoli-
tana de Monterrey, a través de unidades de análisis propuestas en las nuevas tendencias de la 
arquitectura y el urbanismo contemporáneo, tales como los 10 factores de resiliencia urbana 
identificados por la Fundación Rockefeller, para otorgar financiamiento a ciudades y proponer 
cambios en la forma en que ha sido tratado el tema de los materiales sustentables en contra de 
materiales tradicionales que ya han probado su ineficacia en los tiempos modernos.

El estudio está centrado en el análisis de los factores que caracterizan a las ciudades resilientes, 
a través de la percepción que los estudiantes tienen acerca de los nuevos materiales sustenta-
bles y su aplicación en la ciudad universitaria.

La medición se apoya en la percepción de los índices de peatonalización, diversificación del 
transporte y agricultura apoyada por la comunidad, además de los que establece la teoría de 
los entornos vitales tales como el índice de permeabilidad y calidad estética de la forma urba-
na (Bentley, Alcock, Mcllynn, Smith, 1999), y por supuesto los principios del nuevo urbanismo 
(Ascher. F. 2004), aplicados a la zona metropolitana de Monterrey y específicamente al distrito 
universidad.

Con los resultados del estudio se pretende demostrar que el análisis de las principales teorías 
se traslapan en algunos de sus conceptos y que finalmente estas no son coincidencias, sino 
conceptos clave que habrá de dar seguimiento, incluso son estos indicadores los que deben 
estar presentes a la hora de la evaluación y justificación económica para llevar a cabo proyectos 
específicos locales de impacto global.

Por último, el estudio enfatiza el hecho de, no sólo prevenir los efectos negativos del crecimien-
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to urbano, sino de iniciar un cambio cultural en la forma de apropiación del espacio público, a 
través de una propuesta técnica, que se refleje tanto en la ley de desarrollo urbano, así como en 
la revisión y actualización del plan de zona conurbada de Monterrey, que actualmente realiza la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León.

Palabras clave: Nuevo urbanismo, Entornos vitales, Arquitectura resiliente

INTRODUCCIÓN
El alto crecimiento experimentado en la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana 
es resultado de una política de estado que hoy en día está sujeta al escrutinio social, y 
del aumento generalizado de redes sociales, que permite formular preguntas en la red 
y obtener respuestas, opiniones y percepciones de los fenómenos urbanos.
El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio que signi-
fica volver atrás, La resiliencia por tanto, se resume en la capacidad para
afrontar la adversidad y lograr adaptarse ante procesos de degradación ambiental, 
socioeconómico o provocados por efectos antrópicos.
La naturaleza y dimensión del estudio está enfocado a promover el uso de carriles 
exclusivos para el transporte, el ciclismo y la peatonalización, además de proponer 
los nuevos materiales sustentables en las edificaciones de la ciudad universitaria de 
acuerdo a la percepción que los estudiantes tienen acerca del futuro crecimiento urba-
no y específicamente, cómo se adaptará los nuevos proyectos al interior del campus, 
tomando como referencia algunos estudios de proyectos similares que hoy ya utilizan 
las universidades, tales como los propuestos por la universidad de Davis (La ciudad 
de las bicicletas) en California, EUA, y la universidad de Barcelona en España, como 
motor para la transformación de ciudades en ciudades sustentables, para hacer frente 
al nuevo urbanismo que viene (Lacomba, R. 2004).
FUNDAMENTACIÓN Y MÉTODOS
En la literatura especializada contemporánea las dimensiones y paradigmas de la resi-
liencia urbana suelen abordarse como un conjunto de vectores agrupados en catego-
rías, cada una con sus respectivos indicadores.
En primer término, los flujos metabólicos (metabolic flows) que se refieren a las cade-
nas de producción y consumo al interior de un ecosistema cuyo tamaño excede siem-
pre los límites de una ciudad; representan la capacidad productiva de energía, bienes 
materiales y servicios necesarios para el bienestar de la población y la calidad de vida 
comunitaria.
En segundo, la dinámica social (social dynamics) que da cuenta de las características 
demográficas, el capital humano y la inequidad de la población; entonces la pregunta 



990

Realización

¿qué es la resiliencia urbana? Puede ser abordada como “La capacidad de las econo-
mías locales para transformarse frente a los shocks
tecnológicos que socavan su base económica preguntándose, en esencia, sobre cómo 
reinventar sus economías” (Polése, 2010: 8).
Los métodos de uso frecuente en el análisis contemporáneo varían, pero existen en 
este momento cuando menos tres que han provocado un interés generalizado en los 
estudios de la teoría urbana, estos enfoques son por un lado la teoría de los entornos 
vitales (Bentley, 1999), la teoría del nuevo urbanismo (Ascher, 2004) y los 10 factores 
de resiliencia urbana (Martínez, C. 2014).
La relatividad en la cuantía de indicadores se hace patente cuando se examinan los 
principios de estas tres teorías, el informe final del estudio indica que existe un total 
de 27 principios, utilizados por los autores, que van desde la peatonalización de las 
ciudades hasta la evaluación de los impactos de los proyectos de inversión.
Además, se establece la posibilidad de determinar tres que, en la percepción de los 
estudiantes, son factibles de homologar y posteriormente, llegar a establecer los pro-
yectos a través de circuitos perfectamente definidos para mejorar la movilidad de la 
población estudiantil, y que cuyo cruce puede dar cuenta de la sustentabilidad urbana 
en la ciudad universitaria.
Aún no existe total consenso para establecer aquellos indicadores que dan mejor cuen-
ta de los avances en la calidad de vida urbana y, dada la improbabilidad de lograr una 
ciudad sostenible, es necesario avanzar en la búsqueda de indicadores que posibiliten 
determinar las mejoras tendientes a la sustentabilidad de la zona metropolitana de 
Monterrey y específicamente en la ciudad universitaria.
Bentley, reconoce la existencia y correlación de siete aspectos para la revitalización de 
zonas, que se resumen en el fomento de la permeabilidad, variedad, legibilidad, versa-
tilidad, imagen apropiada, riqueza perceptiva y personalización. Por su parte “el neo-
urbanismo se apoya en una gestión más reflexiva, adaptada a una sociedad compleja 
y a un futuro incierto”.(Ascher,F. 2004:72).
Se propone, por tanto, dar prioridad a los objetivos frente a los medios, para finalmen-
te respetar a la variedad de gustos y demandas, es decir pasar de una arquitectura 
funcional a un diseño urbano atractivo, para crear ciudades diversificadas.
Además, los 10 factores que hacen que una ciudad sea resiliente, para el financiamien-
to de acciones, tales como la agricultura apoyada por la comunidad, la peatonalización 
de zonas, los circuitos para bicicletas, el transporte BRT o del uso de un carril exclusivo 
para el transporte, estos proyectos ya se empiezan a ver en la zona metropolitana, sin 
embargo, aún es incomprendido el concepto de ciudad resiliente (Martínez, C. 2014).
Los indicadores tienen gran relevancia en el proceso de planeación, no son números 
abstractos; son variables que simplifican información relevante y hace comprensibles 
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ciertas áreas de interés.
Los indicadores para la medición de la arquitectura y el urbanismo resiliente son símbo-
los y pueden ser vistos en la forma de una medida, un número, un hecho, una opinión 
o una percepción sobre qué hacer respecto de una condición o situación específica, y 
mide los cambios en esa condición o situación a lo largo del tiempo (Torres, M. 2009).
Por lo expresado en los párrafos precedentes, para procurar la consecución de objeti-
vos, la estructura espacial adecuada para un desarrollo eficaz y equitativo de la política 
económica, social, cultural y ambiental de las ciudades, tiene su fundamento en la 
consecución del bien común, por tanto, los indicadores urbanos han de trascender el 
mero resultado absoluto que proporcionan. Incorporar elementos éticos para la vida 
en la ciudad y la participación democrática posibilita establecer la primacía valorativa 
de un indicador sobre otros y de una dimensión sobre otras.
ARQUITECTURA RESILIENTE (MATERIALES INTELIGENTES)
Resiliencia puede referirse:
La resiliencia; en psicología, capacidad de las personas de sobreponerse a períodos de 
dolor emocional y situaciones adversas.
La resiliencia; en sociología, capacidad que tienen los grupos sociales para sobrepo-
nerse a los resultados adversos, reconstruyendo sus vínculos internos, a fin de hacer 
prevalecer su homeostasis colectiva de modo tal que no fracasen en su propia sinergia.
La resiliencia; en ecología, capacidad de las comunidades y ecosistemas de absorber 
perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcio-
nalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha cesado.
La resiliencia; en ingeniería, energía de deformación (por unidad de volumen) que 
puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la 
deformación.
La resiliencia; en sistemas tecnológicos, capacidad de un sistema de soportar y recu-
perarse ante desastres y perturbaciones.
La resiliencia; en la cultura emprendedora, capacidad que tiene el emprendedor para 
confrontar situaciones que compliquen la generación y desarrollo de su plan de ne-
gocios o su proyecto a emprender, generando sinergia con sus socios o colaboradores 
para salir airoso y con determinación de ella; basado en la previsión del riesgo.
La resiliencia; en derecho, capacidad de las personas, dentro del marco general de los 
derechos humanos, de recuperar su estado original de libertad, igualdad, inocencia, 
etc. después de haber sido sometidas a las acciones de fuerza del Estado.
En la percepción de los estudiantes respecto a la resiliencia en la arquitectura y su 
aplicación a las nuevas construcciones en la ciudad universitaria.
Propuesta de los alumnos de materiales resilientes:
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CONCRETO TRASLUCIDO
Es un concreto polimérico diseñado bajo patente Mexicana, que incluye cemento, 
agregados y aditivos. Permite el paso de la luz y desarrolla características mecánicas 
superiores a las del concreto tradicional, comercialmente es conocido como iLum.
POLÍMEROS CON MEMORIA DE FORMA
Fueron desarrollados en Japón por primera vez en 1984 y tienen propiedades análogas 
a las aleaciones con memoria de forma, ya que presentan respuesta mecánica frente 
a cambios de temperatura.
Al calentar estos materiales por encima de su temperatura de “activación” o de transi-
ción vítrea, se obtiene un cambio radical de polímero rígido a un estado muy elástico, 
que permite deformaciones de hasta el 200%. Una vez manipulado, si se enfría el ma-
terial manteniendo la deformación impuesta, se “congela” dicha estructura volviendo 
a un estado rígido pero de “no equilibrio”. Volviendo a calentar al material por encima 
de su temperatura de activación, se recupera la forma inicial no deformada.
GRAFENO
El grafeno es un alótropo del carbono, un teselado hexagonal plano (como un panal de 
abeja) formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se forman a partir de 
la superposición de los híbridos sp(2) de los carbonos enlazados. Entre las propiedades 
más sobresalientes se encuentran que es transparente, flexible, extraordinariamente 
resistente, impermeable, abundante, económico y conduce la electricidad mejor que 
ningún otro metal conocido, el Grafeno tiene muchas propiedades que no se habian 
encontrado antes en ningun otro material, en la actualidad el Grafeno tiene fascinados 
a científicos y a la industria debido a sus fantásticas propiedades.
AEROGEL
El aerogel o el humo helado es una sustancia coloidal similar al gel, en el cual el com-
ponente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy 
baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) y altamente poroso, con ciertas propiedades 
muy sorprendentes, como su enorme capacidad de aislante térmico.
Este material está generalmente compuesto por un 90,5% a un 99,8% de aire, es mil 
veces menos denso que el vidrio y unas tres veces más denso que el aire. Familiarmente 
es denominado humo helado, humo sólido o humo azul debido a su naturaleza se-
mitransparente, sin embargo, tiene al tacto una consistencia similar a la espuma de 
poliestireno.
CITRUM
CRITUM ha sido diseñado a base de una mezcla mineral con base en óxidos metálicos 
y de fibras. Con un efecto puzolánico reacciona y permite un mejor empaquetamiento 
del material acomodando de una manera más eficiente las moléculas y componentes 
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del concreto.
ELECTRUM CONCRETO CONDUCTIVO
Electrum es un concreto, que permite la transmisión de distintas señales como la ener-
gía eléctrica, telefonía y datos. Actualmente Electrum sigue en proceso de investigación.
ELÁSTOMEROS DIELECTRICOS
También llamados polímeros electroconstrictivos, son un tipo de plástico que exhibe 
una fuerza mecánica al ser sometidos a un campo eléctrico
ALEACIÓN CON MEMORIA
Por su super-elasticidad estas aleaciones se emplean también en numerosos dispositi-
vos de cirugía no invasiva, ya que permiten generar grandes
deformaciones en el material que se recuperan cuando se elimina la carga. Esta pro-
piedad posibilita aplicaciones en dispositivos utilizados en medicina, como los stents, 
prótesis tubulares que restablecen la capacidad de flujo de cualquier conducto cor-
poral afectado de estrechamiento. Pero su campo de aplicación abarca, actualmente 
numerosos sectores que va desde su uso en antenas para satélites desplegables a 
sensores de distintas maquinarias, pasando por materiales para la construcción de 
puentes colgantes o dispositivos antisísmicos.
RESULTADOS
Entre los aspectos que se destacan de las opiniones y propuestas de los estudiantes se 
encuentran principalmente los siguientes temas:
• Los nuevos materiales sustentables
• Análisis de escuelas de diversas tipologías para promover edificios de bajo impacto 
ambiental
• Separación y gestión de residuos
• Instalaciones para el ahorro de agua y de energía eléctrica
• Energía solar a través de celdas fotovoltaicas en plazas jardines y circuitos peatona-
les y de bicicletas
• Mobiliario con asientos ergonómicos en áreas de descanso y lectura
• Captación y utilización de las aguas pluviales
• Arborización perimetral en circuitos peatonales y rampas de 7% a personas con pro-
blema motriz
• Agricultura apoyada por estudiantes
• Carril exclusivo para el transporte
• Redes sociales estudiantiles para la conservación y limpieza del campus
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Además, se incluye un tema central en la que el uso y disfrute del derecho a la ciudad 
supone también el civismo y la tolerancia en el espacio público; el derecho a la for-
mación continua, el esfuerzo individual para asumirla; el derecho a la calidad de vida 
supone un conjunto de comportamientos para respetar el derecho de los otros, sin 
deberes no hay derechos, sin derechos y deberes no hay ciudad (Borja, 2001).
PROYECTO: HACIA UNA UNIVERSIDAD RESILIENTE
Universidad Autónoma de Nuevo León
La ciudad universitaria se localiza al norte del área central de la zona metropolitana de 
Monterrey, al este de la empresa Ternium, al norte colinda con la colonia Anáhuac, al 
este se localizan los terrenos de FFCC de ferrocarriles y al sur se entrelaza con el tejido 
del parque niños héroes, pulmón ecológico y centro de actividades deportivas y de es-
parcimiento, el campus cuenta con una importante movilidad estudiantil con poco más 
de 100,000 alumnos en sus 26 facultades y sus institutos y centros de investigación.

CONTEXTOS HISTÓRICO
El terreno de 100 hectáreas que hoy ocupa la universidad fueron donados por el campo 
militar en el año de 1957, bajo la gestión del rector lic. Raúl Rangel Frías y que una vez 
siendo gobernador se materializa en la máxima casa de estudios.
Según el texto elaborado por Juan Ramón Garza Guajardo y Dinorah Zapata Vázquez, 
relata la información documental de la construcción de los primeros
edificios de la ciudad universitaria y datos clave para entender su origen y génesis en 
la cultura de Nuevo León.
En relación a las primeras acciones, el plan urbanístico se le otorgó al arq, Cesar Lazo 
por el presidente de la república lic. Adolfo Ruiz Cortines, y como supervisor al arq. 
Pedro Ramírez Vázquez, siendo en aquel entonces Secretario de Comunicaciones y 
Obras públicas
En 1958, se edifica la primera etapa que consistio en la construcción de las primeras 
escuelas, Derecho, Mecánica, Alberca, Estadio Chico y un monumento central.
En 1960, se construye la facultad de Ingeniería Civil, ya para 1962 abrirían sus puertas 
Arquitectura, Comercio y el edificio central que albergaría a la administración, la torre 
de rectoría, proyecto presentado por un alumno de Arquitectura (Flores, A. 2013), 
los aspectos distintivos de las obras estuvieron a cargo de los arquitectos Eduardo 
Belden, José Sánchez Villarreal, José Garza González, Eduardo Romero Jasso y Mario 
de Zamacona.
Después, se siguió en un ritmo acelerado, vinieron las construcciones de Filosofía 
y Letras, Agronomía, y ya para 1970 las escuelas de Físico Matemáticas y Ciencias 
Químicas, hasta consolidar las 26 escuelas con que actualmente opera la universidad.
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El crecimiento no se ha detenido y hoy la universidad cuenta con una matrícula su-
perior a los 150,000 alumnos. A pesar de su clima extremoso, sobre todo los fríos in-
viernos con temperaturas promedio de 3 grados, en los meses de diciembre y enero, 
que contrastan con los días calurosos de hasta 40 grados centígrados en el verano en 
los meses de julio y agosto, sin embargo, los meses de febrero a junio son cálidos y 
en los meses de septiembre a noviembre se viven etapas de otoño muy refrescantes, 
se puede combinar una serie de actividades recreativas, culturales y para el esparci-
miento. Existe un transporte escolar que es usado por la mayoría de los alumnos, sin 
embargo, la localización estratégica de la estación
del metro de la ciudad fomentará sin duda, un mayor crecimiento estudiantil y una
acelerada movilidad de personas, muy superior al hasta hoy alcanzado.
DISTRITO UNIVERSIDAD
Además de las 97.6 has. con que cuenta la universidad, su impacto se produce en
los sectores vecinos donde el tamaños del distrito propuesto se estima en 2143
has., y donde actualmente la población, según datos del censo de población y
vivienda del año 2010, que radica en el distrito es de 80, 828 habitantes,
agrupados en 35 áreas geoestadisticas AGEB.

Figura 1 Ubicación y localización de la ciudad universitaria en su contexto territo-
rial, en la zona metropolitana de Monterrey.
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Figura 2 Ciudad universitaria UANL, en la zona metropolita-
na de Monterrey.

Por lo tanto, las medidas que hoy se tomen repercutirán en el futuro, hacia una ciudad 
universitaria que resiliente, que previene los factores nocivos del crecimiento, como 
los que hoy ya se viven en el interior del campus, de alguna manera la ciudad univer-
sitaria reproduce los efectos negativos de la ciudad exterior de contaminación, y con-
gestión vial.
La estructura en la utilización en áreas en la universidad, es de 31% destinado a los 
espacios verdes y de absorción del agua de lluvia, la circulación peatonal un compo-
nente espacial de primer orden en la movilidad estudiantil, representa 4% del total, 
la circulación vehicular es de 6%, las áreas destinadas al estacionamiento de autos 
consume 22% del total del capmpus, por lo que la nueva propuesta, en definitiva es 
disminuir áreas de estacionamiento y aumentar el porcentaje de circulación peatonal 
incluyendo circuitos arborizados con iluminación con celdas fotovoltaicas para bicicle-
tas, con estaciones a cada 15 minutos de trayecto, utilizando La vida estudiantil en el 

campus presenta una movilidad importante en los flujos y trayectos de estudiantes y 
profesores y personal administrativo que se traslada diariamente a sus unidades de 
actividad, por lo que los estudiantes hoy promueven algunas ideas basadas principal-
mente en las teorías del nuevo urbanismo, la resilencia urbana y los entornos vitales, 
con el objeto de reducir el gasto en energía y mantener un mantenimiento adecuado a 
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través de una red para la difusión de los programas inter-universitarios, que van desde 
ofrecer cursos especializados para el cuidado de ambiente que ofrece la facultad de 
biología, hasta ofertar productos de carnes y lácteos que los alumnos producen y que 
sus costos están muy por debajo que las tiendas comerciales.
A la facultad de Arquitectura le corresponde los temas de diseño bioclimático de ins-
talaciones futuras y los planes maestros de diseño urbano inclusivo y de bajo impacto 
ambiental, entre otros, así como a Ciencias Químicas los estudios para la sustitución 
de combustibles de automotores, a Ingeniería los estudios de tránsito y diseño de vías, 
y formas de captación y re-uso de aguas pluviales, por tanto, la pregunta es ¿qué po-
demos hacer por la ciudad universitaria desde nuestras disciplinas?.
CONCLUSIÓN
El concepto de resiliencia aplicado a la arquitectura y el urbanismo es un tema que 
apenas empieza a pesar de la gran cantidad de proyectos que apuntan al esclareci-
miento de esta vieja idea de recuperar lo perdido, hoy bajo el concepto del nuevo 
urbanismo, incluso si el aprendizaje de teorías se sucede en el pensamiento abstrac-
to primero y luego se convierte en acción, basta recordar “la famosa afirmación de 
Venturi, less is abore (menos es aburrido), como oposición a la conocida tesis less is 
more (menos es más) de Mies van der Rohe” que continúa con su lapidaria frase, nada 
siempre será nada, y que hoy bajo el enfoque de la resilencia en la arquitectura se 
podrá reinterpretar como, algo siempre será mejor que nada.
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Resiliencia y arquitectura:
Diseño de infraestructuras urbanas

Resumen:
El pensamiento sistémico y los cambios de paradigmas recientes que han ocurrido en otras 
disciplinas, como la ecología, han integrado un cuerpo de conocimiento sobre sistemas comple-
jos adaptables cuyas implicaciones sobre la arquitectura aún no son legibles. Por otro lado, los 
desastres que afectan nuestros entornos urbanos van en aumento, lo que exige aumentar su 
resiliencia. Las infraestructuras urbanas entendidas como sistemas tienen el potencial de mo-
dificar la manera en que habitamos nuestras ciudades y su diseño podría contribuir a entornos 
urbanos más resilientes.

Palabras clave: infraestructura, ecología, resiliencia
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Desde hace algunas décadas el campo de la ecología se ha desplazado de su enfoque 
clásico reduccionista Newtoniano preocupado por la estabilidad, la certeza y el orden 
hacia un entendimiento contemporáneo del cambio sistémico y dinámico y la proble-
mática asociada con la resiliencia, la adaptabilidad y la flexibilidad. El pensamiento 
sistémico y los cambios de paradigmas recientes que han ocurrido en los campos de 
la ecología, la geografía y la sociología han avanzado e integrado un cuerpo de conoci-
miento sobre sistemas complejos adaptables cuyas implicaciones sobre las disciplinas 
del diseño aún no son legibles.
El diseño ha retomado estas nociones de pensamiento ecológico como metáforas o 
modelos, particularmente ciertas áreas de la disciplina de arquitectura de paisaje por 
su cercanía al conocimiento de la ecología como ciencia aplicada, disciplina que ha 
encontrado en la ecología un modelo para la producción cultural, es decir el diseño.
A partir de la investigación y teoría de la ciencia de la ecología contemporánea se 
buscaron trayectorias potenciales para una práctica y teoría del diseño más robusta y 
rigorosa. La ponencia aborda el tema de la arquitectura y la resiliencia con un doble 
sentido, por un lado, reflexiona sobre la resiliencia de la disciplina arquitectónica en sí 
bajo la situación global actual y por el otro explora el rol del diseño arquitectónico en 
la construcción de entornos urbanos resilientes. Se entiende como resiliencia la ha-
bilidad para resistir traumas, choques o tensiones manteniendo funciones esenciales 
para su supervivencia, a través de la adaptación a cambios estructurales que a su vez 
sirven de refuerzo ante eventos adversos futuros (ver Figura 1).2

Hoy en día, los problemas que habían sido confinados a los dominios de la ingeniería, 
la ecología o la planeación regional, buscan articulación en su diseño. Esta situación 
ha abierto un rango de posibilidades formales y técnicas que habían estado fuera del 
alcance de los arquitectos. La oportunidad, y en cierta medida necesidad, de expandir 
la práctica de la arquitectura y del diseño hacia nuevas escalas y nuevos territorios 
impulsa a reexaminar las herramientas de trabajo y a desarrollar los medios que per-
mitan al diseñador conectar atributos que hasta hace poco han sido entendidos de 
manera separada por las disciplinas responsables del desarrollo de nuestras ciudades, 
nuestros paisajes y de nuestras vidas cotidianas.
Algunos de los cambios más radicales del mundo globalizado se escriben no en el 
idioma de las leyes y la diplomacia sino en el lenguaje espacial de las infraestructuras, 
el urbanismo y la arquitectura (al estar todas ellas a cargo de la materialización de las 
ideas en un proyecto, ya sea construido o no). La manera de entender el mundo que 
habitamos ha cambiado de forma radical recientemente y gracias a ello hoy contamos 
con las herramientas conceptuales, los modelos intelectuales y con un creciente in-
terés por entender los sistemas de organización y las economías que soportan, como 
una característica de las ecologías urbanas mientras imaginamos o planeamos nuestro 

2 Definición original del ecólogo canadiense C.S. Holling.
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3 En la introducción a “Urbanismo Ecológico” redactada por Mohsen Mostafavi se describe la brecha entre el diseño considerado de calidad e innovación y el que se asocia con el diseño sostenible.

futuro. Sin embargo, no debemos perder de vista la necesidad de una práctica verda-
deramente sustentable para nuestras ciudades y nuestra civilización, y que a pesar 
de la euforia “verde” no hemos conseguido aún. El pensamiento ecológico es mayor 
y más exhaustivo que la idea de “sostenibilidad” que se ha vuelto tan popular hoy en 
día. Muchos discursos recientes de sostenibilidad han resultado más opresivos que 
liberadores y más rígidos que creativos.3

Si consideramos la historia cultural de nuestra relación con nuestro entorno y particu-
larmente nuestro entorno construido ya sea de carácter “natural” o “artificial” aún no 
hemos sido capaces de imaginar las implicaciones de los cambios que están tomando 
lugar y continuarán haciéndolo en un futuro próximo. La disciplina de la arquitectura 
tiene el potencial para organizar e integrar los esfuerzos de diversos campos de cono-
cimiento y de esta manera poder contribuir también con uno de los aspectos de gran 
importancia y que ha permanecido en la negligencia que es la forma.
En las últimas décadas de este siglo algunos arquitectos y urbanistas han identificado 
a las infraestructuras como la ruta más adecuada para el continuo crecimiento de la 
población urbana y la que podría ofrecer un desarrollo sostenible futuro (ver Figura 
2). Vivimos entre objetos infraestructurales y hacemos uso de ellos colectivamente de 
manera cotidiana, son una parte de nuestra cultura. Ofrecen un espacio común a lo 
largo del espacio físico de la sociedad como nada más en la ciudad, sin embargo no los 
percibimos como objetos de la cultura pública. 
Las infraestructuras han sido históricamente territorio exclusivo de las ingenierías, y 
son los ingenieros civiles los que han desarrollado las obras que mayormente han dado 
forma a vastos territorios. Los arquitectos, por otro lado, no tenemos mucho conoci-
miento de lo que se requiere para sostener la vida y las economías urbanas y nuestro 
papel en la construcción del mundo se ha visto reducida. Separar cada función en un 
artefacto diferente ha sido una práctica común en la época de la posguerra en Estados 
Unidos, pero hay dos tendencias de urbanización que podrían alterar este modelo, la 
primera es que las regiones periféricas y suburbanas están desarrollándose intensa-
mente estresando las infraestructuras actuales. Las áreas alrededor de las ciudades 
conforme van evolucionando se están densificando y en ellas va creciendo cada vez 
más la mezcla entre clases, culturas y programas. La segunda tendencia nace a partir 
de la investigación del cambio climático, ecología, economía, desempeño ambiental y
salud pública que imprime una urgencia en el trabajo de los urbanistas para condu-
cir análisis sistémicos vastos que pueden ayudar a entender las diferentes maneras 
que las infraestructuras pueden tener diferentes usos y beneficios. Repensar los posi-
bles múltiples roles de las infraestructuras no es una cuestión de ideología disciplina-
ria sino de inteligencia colectiva, y su reemplazo y rediseño es una gran oportunidad 
para cambiar de infraestructuras duras puramente ingenieriles hacia infraestructuras 
más suaves y flexibles. La infraestructura más dura, menos flexible es cada vez menos 
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costeable. Más que forzar la reinstalación de los sistemas urbanos de una región, los 
urbanistas serían más efectivos enfocándose en proyectos infraestructurales especí-
ficos que ataquen situaciones urbanas desde la multifuncionalidad y para ello sería 
útil cuestionarse ¿qué otras servicios adicionales puede proveer a la sociedad el di-
seño infraestructural más allá de su función primaria? A este tipo de infraestructuras 
sería conveniente llamarlas “objetos sistémicos” pues sus intervenciones son limitadas 
y precisas(como cualquier objeto) y sin embargo afectan múltiples capas de funciona-
lidad (capital, energía, salud, hidrología, movilidad, entre muchas otras).4 Invertir en 
infraestructura como objetos sistémicos puede resultar en un nuevo orden urbano 
reconfigurado y duradero. La disposición de las infraestructuras de ayer definían la ex-
tensión y límites de la expansión urbana, las de hoy y mañana deben dar cabida a por 
lo menos medio siglo más de urbanidad de manera estratégica y sistemática.
El conjunto genérico de infraestructuras modernas ha encubierto la importancia de los 
sistemas biofísicos que están involucrados. En el pasado, las naciones industrializadas 
contaminaron y destruyeron recursos ambientales en servicio a la economía, hoy en 
día la ecuación se empieza a revertir. La economía es ahora inseparable del medio am-
biente. En respuesta al estado actual de decadencia de la infraestructura y las presio-
nes ecológicas, nuevos modelos y prácticas empiezan a desafiar las ideas neoliberales 
de desregulación y ausencia de planeación federal. La mezcla de sistemas biofísicos e 
infraestructuras contemporáneas está volviéndose rápidamente el orden dominante 
en las zonas urbanas.
La palabra ‘infraestructura’ viene de la combinación del prefijo en Latín “infra” - debajo- 
y “estructura” que fue originalmente aplicado a cuestiones militares. El uso militar del 
término empezó a circular en Estados Unidos después de la formación de la OTAN en la 
década de los años 40 y fue adoptado por urbanistas en sus sentido civil más moderno 
alrededor de 1970. La primera vez que se tiene registro de su uso según el Diccionario 
Americano de Patrimonio fue a partir de la Gran Inundación del Río Mississippi en 
1927, en referencia a la colectividad del conjunto de sistemas, obra y redes (seguridad 
alimenticia, sistemas de drenaje, transporte terrestre, energía centralizada y defensa) 
de la cual depende la economía industrial, es decir, los sustentos de las sociedades y 
economías modernas. El término infraestructura, por lo tanto, nace a partir de desas-
tres, crisis, fallas los cuales son a su vez momentos de coyuntura para las disciplinas de 
diseño. Nuestra civilización depende de las infraestructuras, sin embargo, sólo somos 
conscientes de su existencia cuando fallan, y pocas veces lo hacen. Los desastres que 
afectan entornos urbanos han aumentado por la actividad del hombre debido a las 
decisiones de desarrollo y urbanización que se han tomado, con los problemas a partir 
del Cambio Climático global en aumento se espera un mayor número de crisis y una 
mayor necesidad de aumentar la resiliencia (ver Figura 4). 

4 Se hace referencia a la idea de “objeto” propuesta por Manuel de Solá Morales en “De Cosas Urbanas”.
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El siglo XX ha visto el crecimiento y declive de una buena parte de las infraestructu-
ras urbanas en operación actualmente y es el siglo XXI que deberá determinar cómo 
enfrentar ese declive e ineficiencia y cómo atender nuevos retos como el Cambio 
Climático, la degradación ambiental y la desigualdad social (ver Figura 3).
La oportunidad de proyectar infraestructuras en el futuro está en integrar múltiples 
procesos con experiencias espaciales. Las infraestructuras urbanas entendidas como 
sistemas abiertos que respondan y se adapten a diferentes ambientes y usos tienen el 
potencial de modificar la manera en que habitamos nuestras ciudades y podrían con-
vertirse en la clave para ir construyendo entornos urbanos más resilientes.
BIBLIOGRAFÍA

- AHERN, JACK: “From Fail-Safe to Safe-to-Fail: Sustainability and
Resilience in the New Urban World.” Landscape and Urban Planning. 100.
(2011): 341-343.
- CORNER, JAMES: Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape
Architecture. New York: Princeton Architectural Press, 1999.
- GARCÍA-GERMÁN, JAVIER: De Lo Mecánico a Lo Termodinámico: Por
Una Definición Energética De La Arquitectura Y Del Territorio. Barcelona:
Gustavo Gili, 2010.
- GUATTARI, FÉLIX, PÉREZ J. VÁZQUEZ y UMBELINA LARRACELETA:
Las Tres Ecologías. Valencia: Pre-Textos, 1996.
- GUNDERSON, LANCE H, y LOWELL PRITCHARD: Resilience and the
Behavior of Large Scale Systems. Washington, D.C: Island Press, 2002.
- HAVIK, KLASKE, HANS TEERDS, y VÉRONIQUE PATTEEUW:
Productive Uncertainty: Indeterminacy in Spatial Design, Planning and
Management = Productieve Onzekerheid : Het Onvoorziene in Planning,
Ontwerp En Beheer. Rotterdam: NAi Publishers/Uitgevers, 2011.
KWINTER, SANFORD: Requiem for the City at the End of the Millennium.
Barcelona: Actar, 2010.
 MCHARG, IAN: Design with Nature. Garden City, N.Y: Published for the
American Museum of Natural History [by] the Natural History Press, 1969.
 MOSTAFAVI, MOHSEN y GARETH DOHERTY: Ecological Urbanism.
Baden, Suiza: Lars Müller Publishers, 2010.
 PICKETT, STEWARD T, MARY L. CADENASSO y BRIAN MCGRATH:
Resilience in Ecology and Urban Design: Linking Theory and Practice for
Sustainable Cities. Dordrecht: Springer, 2013.
 SABATÉ, JOAQUIM, JOSÉ LÉON, y GREGORY Y. QSHAIR: Proyectar el



1003

ASINEA 93/ MORELIA

territorio en tiempos de incertidumbre: Camp de Tarragona: Proyectos para
una nueva configuración territorial = Projecting the Territory in Times of
Uncertainty: Camp De Tarragona: Projects Towards a New Territorial
Structure. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política,
Territorial i Obres Publiques, 2007.
 SOLÀ-MORALES, MANUEL: De Cosas Urbanas. Barcelona: Editorial
Gustavo Gili, SL, 2008.
 WALTNER-TOEWS, DAVID, JAMES KAY y NINA-MARIE E. LISTER: The
Ecosystem Approach: Complexity, Uncertainty, and Managing for
Sustainability. Nueva York: Columbia University Press, 2008.

ANEXOS

Figura 1. Ciclo de resiliencia: explotación, conservación, liberación, reorganización. 

Fuente: Gunderson, Lance H, and C S. Holling: Panarchy: Understanding Transformations in 
Human and Natural Systems. Washington, DC: Island Press, 2002.
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Figura 2. Proyecto de reconfiguración de infraestructura en desuso para espacio público y de recreación “High 
Line” en Nueva York, diseño de Field Operations + James Corner, 2009. 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=326552&page=1165

Figura 3. Derrumbe de la Autopista del Sol, México, debido a los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, 
2013. 

Fuente: http://www.obrasweb.mx/construccion/2013/09/20/autopista-del-sol-unaobra-con-20-anos-de-de-
rrumbes
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Figura 4. Inundación en México, donde se estima que el 60% de la población se encuentra en riesgo de sufrir 
un desastre natural. 

Fuente: http://mexico.cnn.com/planetacnn/2010/11/25/mejoresplanes-ante-los-desastres-naturales-que-
ocurren-en-mexico
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CONCEPTUALIZACION DE MODELO RESILIENTE, 
PARA SU APLICACIÓN EN SISTEMAS URBANO 

ARQUITECTONICOS

RESUMEN
Este trabajo es un avance de la investigación del trabajo terminal de grado que lleva por título, 
“Sistema Urbano resiliente aplicado al Reúso Sustentable del Espacio Deteriorado”, producto de 
esta investigación se identifica que: 

• Los modelos universales planteados en la modernidad han probado no ser factibles para la 
diversidad de factores que determinan cada contexto  espacio temporal.

• Sumado a lo anterior, emerge el discurso de la sustentabilidad tendiente a dar respuesta a una 
habitabilidad más próxima con el ambiente y adoptarla como un modelo de vida, como respues-
ta al deterioro.

Lo anterior hace que la conceptualización e implementación del desarrollo sustentable  
sea incierta en el presente, en respuesta, se propone la conceptualización de un modelo  urbano 
arquitectónico que permita materializar la transición hacia esquemas de apropiación del territo-
rio que tiendan al equilibrio entre las estructuras económicas, sociales y ambientales, basados 
en una visión resiliente.

PALABRAS CLAVES: Sustentabilidad, Deterioro, Resiliencia, Urbano - Arquitectónico
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Desarrollo Metodológico
El inicio del presente trabajo, se exponen desde el urbanismo una análisis y reflexión 
sobre la crisis del movimiento moderno en la planeación de las ciudades, hecho que 
converge con la idea del desarrollo sustentable como cambio de paradigma para mo-
dificar el territorio. Producto de lo anterior, se identifica al deterioro de las estructuras 
económicas, sociales y ambientales, como un factor determinante para dar forma a los 
diferentes esquemas de apropiación del espacio, entendiendo al desarrollo sustenta-
ble como la respuesta que se plantea.
Sin embargo la complejidad que implica materializar los esquemas teóricos del desa-
rrollo sustentable, hacen necesaria la búsqueda de modelos alternativos a los preexis-
tentes, donde los sistemas urbanos sean capaces de adaptarse y auto organizarse en 
función del contexto espacio – temporal caracterizados por la resiliencia, superando 
así los modelos universales de la modernidad.
Posteriormente se propone el análisis de modelos urbanos resilientes, capaces de 
adaptarse a una gran variedad de múltiples contextos, partiendo de las particularida-
des del entorno. Para así finalizar con la propuesta de un esquema de estructuración 
de los sistemas urbanos que tienen lugar en la ciudad.

LOS EFECTOS DE LA SUSTENTABILIDAD Y LA CRISIS DE LA MODERNIDAD EN LA CIUDAD.
Las ciudades enfrentan en la actualidad retos sin precedentes en la historia, el fenó-
meno de la urbanización está sucediendo a un paso jamás antes visto, para el año 
2050 tres cuartas partes la población mundial vivirá en las ciudades. En consecuencia, 
las ciudades como sistemas y los subsistemas que las componen enfrentaran algunos 
de los más grandes retos hasta ahora:
• El crecimiento poblacional y su concentración en las ciudades exigirá hasta puntos 
críticos la infraestructura urbana y la capacidad de los servicios.
• La escases de los recursos es evidente en el cenit del petróleo, falta de agua y segu-
ridad alimentaria, que cambiara dramáticamente que y como se consume.
• Los cambios y presiones propios del deterioro ambiental modificaran como se vive y 
donde se hace.
La ciudad como hábitat humano, no puede seguir proyectándose y funcionando como 
hasta ahora, es necesario cambiar los modelos en respuesta a los problemas que in-
cluso en este tiempo se están enfrentando, donde ignorarlos solamente significa pos-
tergarlos para el futuro donde sus efectos crecerán exponencialmente. 
El proyecto moderno diseñado por Le Corbusier y el CIAM ayudo a moldear la ciudad 
durante principios del Siglo XX, su influencia se deja ver en algunos proyectos alre-
dedor del mundo que datan de aquel tiempo, metrópolis como Brasilia en Brasil y 



1008

Realización

Chandigarh en India son la materialización de Una Ciudad Contemporánea plasmada 
por Le Corbusier en su escrito La ciudad del mañana y su planeación, donde meticulo-
samente se ordena el espacio, en respuesta a las condiciones de las ciudades de aquel 
tiempo denunciadas por Frederick Engels descrito en La condición de la clase obrera 
en Inglaterra, el modernismo entonces surgió como respuesta a las condiciones adver-
sas del contexto espacio temporal que genero la ciudad industrial de aquellos tiempos.

Ilustración 1. Brasilia, la ciudad moderna

Fuente:http://csatravels.com/wp-content/uploads/2012/09/brasilia_5.jpg

Ilustración 2. Destrucción del Conjunto urbano de Pruitt Igoe

Fuente: http://www.kamideas.com/wp-content/uploads/2012/10/p-i-destroyed.jpg

Sin embargo, la ciudad enfrenta hoy nuevos problemas a resolver, prueba de que el 
proyecto del modernismo ha sido superado, fue la demolición del proyecto urbano de 
Pruitt – Igoe en la ciudad de San Luis Missouri el año de 1972, en palabras de teórico 
Charles Jenks “el día en que murió la arquitectura moderna”, porque el complejo había 
sido diseñado y construido según los estándares del movimiento moderno, pero poca 
adaptación al contexto social, económico y ambiental hizo necesaria su demolición a 
menos de 20 años de su edificación.
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Sumado a la imposibilidad de aplicar exitosamente modelos urbanos universales, de-
bido a la multiplicidad de factores que integran las estructuras económicas y sociales, 
ahora se muestra la sustentabilidad como la necesidad de preservar los sistemas na-
turales que forman el ambiente, sistemas que proveen a las ciudades con recursos 
básicos para su funcionamiento aparte de que regulan las condiciones del entorno. 
La sustentabilidad sin duda es uno de los discursos que más influencia ejerce sobre 
la organización de la sociedad a nivel global en la actualidad, su principal objetivo es 
lograr el equilibro  entre las estructuras económicas, sociales y ambientales, sin em-
bargo, el dominio de cualquier aspecto genera desequilibrio que se traduce en el de-
terior de las demás estructuras, hecho que dificulta la implementación del desarrollo 
sustentable en el hábitat humano o sea en la ciudad
El concepto mismo de desarrollo sustentable, a primera vista, plantea como dilema, 
por un lado el desarrollo asociado con el alto consumo y el crecimiento de la pro-
ducción económica, por el otro, sustentable relacionado con mantener la calidad del 
ambiente y sistemas naturales (Vojnovic, 2013), esta disyuntiva es más crítica en los 
sistemas urbanos, porque son la materialización de la estructura social y económicas 
en él ambiente. Esto deja un camino muy estrecho a seguir en el desarrollo de pro-
puestas de configuración espacial, delineado por el equilibrio entre los tres elementos 
que conforman la sustentabilidad (economía, sociedad y ambiente).
En conjunto el desarrollo sustentable emerge con las necesidades más apremiantes de 
este tiempo, que en la mayoría de los casos deben resolverse en la ciudad, así:
• La necesidad de desarrollo económico para superar la pobreza, 
• La necesidad de protección ambiental de aire, agua, suelo y biodiversidad, de la cual 
dependemos, 
• La necesidad de justicia social y diversidad cultural permitiendo a comunidades loca-
les expresar sus valores y resolver sus asuntos.” (Kenworthy, 1998: 4), 
Cada una de las tres necesidades representa el deterioro en las estructuras económi-
cas, sociales y ambientales respectivamente,  la solución de estas se presenta con el 
desarrollo sustentable y su implementación en los sistemas urbanos o ciudades, sin 
embargo, el fracaso del proyecto moderno deja como enseñanza que cada sistema 
urbano debe adaptarse al contexto espacio – temporal y tener en cuenta las múltiples 
condiciones a las que debe dar solución.
Pero ¿Cómo implementar exitosamente el concepto de desarrollo sustentable en las 
ciudades, logrando el equilibrio entre estructuras económicas, sociales y ambientales?, 
es precisamente un modelo capaz de la adaptación, auto – organización y aprendizaje 
de contexto que es descrito como resiliente. Pero antes de esto hay que entender las 
amenazas y vulnerabilidades a las que se puede enfrentar la ciudad, o sea el deterioro.
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EL DETERIORO, COMO BASE PARA EL PROYECTO DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LAS CIUDADES
Las ciudades son un conjunto de elementos heterogéneos organizados de acuerdo a 
una estructura que es capaz de adaptarse a las condiciones del contexto, sin embargo 
debido a la magnitud de los cambios en el entorno generados por la concentración de 
la población en las ciudades y la escases de los recursos en las siguientes décadas, la 
optimización de los recursos es un tema crucial para mantener el equilibrio entre las 
estructuras económicas, sociales y culturales. Esto quiere decir evitar su deterioro y 
desperdicio, pero antes se debe entender el proceso de deterioro, no solo de los siste-
mas urbanos y ambientales, sino de la misma estructura social en el tiempo.
El deterioro es un proceso mediante el cual los objetos, seres, la materia y la ener-
gía,  sufren un proceso de degradación, ningún sistema puede escapar a sus efec-
tos esto incluye a las ciudades, para percibirlo es necesario un análisis comparativo 
en un punto inicial y final de un sistema, partiendo desde sus condiciones iniciales3  
(Hawking, 2012) determinadas arbitrariamente, según Leyes de la Termodinámica4 . el 
deterioro se explica mediante el concepto de entropía.
Las ciudades también pueden ser identificadas como sistemas termodinámicos, ya 
que en ellas hay procesos de transformación de materia y energía, así los tres tipos de 
sistemas que existen son: 
Sistema Aislado: no intercambia energía ni masa con su entorno.
Sistema Cerrado: solo puede intercambiar energía.
Sistema Abierto: puede intercambiar materia y energía.

3 Condiciones iniciales: “describen el estado de un sistema al principio de un intervalo temporal – sea cual sea – a lo largo del cual intentamos hacer predicciones” (Hawking, 2012: 33).

4 Un sistema regido por las leyes de la termodinámica es aquel lo suficientemente grande para ser descrito en términos macroscópicos, pudiendo no hacer referencia a sus componentes individuales o 

microscópicos.

Ilustración 3. Tipos de Sistemas

Fuente: Elaboración Propia.
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Mientras por un lado la Primera Ley de la Termodinámica hace referencia a la conser-
vación de la energía señalando que “la energía no se crea ni se destruye, solo se trans-
forma”, ofreciendo así a sistemas aislados y cerrados la garantía de autosuficiencia 
energética en el espacio – tiempo, en contraste la Segunda Ley de la Termodinámica, 
no postula la destrucción de la materia y energía, pero si su degradación y deterioro 
(Leff, 2009), entonces los proceso internos de las ciudades generan la degradación del 
a materia y energía, reduciendo su capacidad para producir, añadiendo aún más pre-
sión a la crisis de los recursos.
La degradación tiende a aumentar  a partir de sus condiciones iniciales denominada 
como entropía, que es el proceso por el cual se degrada la energía y masa en un sis-
tema, puesto que es imposible convertir la energía de un tipo a otro sin que existen 
perdidas, este proceso es continuo hasta que el sistema tiende a un “estado de homo-
geneización y de equilibrio térmico, donde desaparecen las aptitudes del trabajo y las 
posibilidades de transformación” (Morin, 1977: 51), siendo este un proceso irreversi-
ble, no es posible devolver el sistema a sus condiciones iniciales o de “entropía cero”.
Hasta ahora se ha expuesto la definición de entropía, pero ¿cómo este puede servirnos 
para modelar concepto de deterioro en sistemas urbanos?, precisamente porque el 
concepto de entropía también sirve para indicar el factor de aleatoriedad y caos en un 
sistema, según Boltzman (1887) entre más alta la entropía mayor el grado de desorden 
(Ver Imagen) que impere en el sistema, esto es en escencia el deterioro (Lynch, 2005).

Ilustración 4. Representación de entropía en un objeto

Fuente: http://socratic.org/questions/what-does-entropy-measure          

Fecha de Consulta: 22-12-14 

Como resultado de lo anterior se tiene que la interacción de la masa y energía produce 
cierto grado de deterioro, en los sistemas urbano – arquitectónicos, o sea en la confi-
guración de los fijos, pero también generan aleatoriedad y caos en la estructura de los 
flujos, reduciendo la coherencia en el tiempo de técnicas, y su capacidad de articularse 
para la apropiación de espacio a este fenómeno que se  analizara a fondo en este tra-
bajo se conoce como deterioro (Lynch, 2005). 
Históricamente, estos procesos “están asociados con cambios sustanciales en el uso de 
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Tabla 1. Los Cinco grandes ciclos o Kontratievs

Fuente: Elaboración propia en base a la traducción de (Kenworthy, 1998: 48)

los recursos, la naturaleza de la tecnología y la organización de la sociedad” (Kenworthy, 
1998: 47) hasta ahora se han identificado  estos proceso de deterior en las estructuras 
económicas a partir de grandes cambios reconocidos desde la revolución industrial, 
conocidos como “Los Grandes Ciclos de la Innovación” o  Kontratievs5 (Ver Tabla).

5  Los 5 grandes ciclos o Kontratievs: modelo propuesto por la escuela económica, conocida como “evolucionistas” que sugieren un análisis económico basado en un análisis de los cambios incrementales 

en la estructura de la sociedad .

Estos grandes ciclos, por lo general vienen precedidos de grandes épocas de inestabi-
lidad y crisis ( como se muestra en la Tabla 1, esto es el resultado del deterioro de las 
estructuras económicas y sociales, en donde la respuesta asociadas con la solución de 
cierta necesidad en la ciudad no está en el mejoramiento de ciertos esquemas para 
hacer más eficiente el uso del espacio urbano, sino en cambios estructurales que in-
volucran nuevos esquemas urbanos y de organización social (Kenworthy, 1998). Por 
lo tanto en la actualidad es indispensable hacer una lectura de los ciclos y las nece-
sidades que acarrean, para adaptar, mejorar y crear modelos innovadores que per-
mitan una asociación coherente entre la sociedad, economía y el ambiente (técnicas 
innovadoras).
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El patrón identificado en el modelo de Kontratiefs  se divide en 4 fases: Recuperación 
- Prosperidad – Recesión – Depresión (Ver Figura),  estas se pueden identificar en 2 
tipos, inician con una etapa de desarrollo lento que se acelera hasta llegar a la cumbre 
donde se normaliza el crecimiento conduciendo gradualmente a la etapa de deterioro, 
en este ciclo se generan nuevas visiones produciendo cambios estructurales en las 
técnicas de urbanización del espacio, generando nuevas formas y modelos de ciudad.

Ilustración 5. Interacción Desarrollo – Deterioro en los Ciclos de 
Innovación

Fuente: Elaboración propia con base en (Kenworthy, 1998)

Al inicio de este apartado, se había visto al deterioro como un agente generador de 
caos y desorden en los sistemas físicos, sociales, ambientales y incluso económicos, 
pero al final es notoria la necesidad de su presencia por que posibilitan la evolución de 
los modelos para el avance de las estructuras.
EL MODELO RESILIENTE, PARA IMPLEMENTAR LA VISION SUSTENTABLE EN 
LA CIUDAD 
Antes que nada para interpretar los sistemas urbanos o ciudades, con un modelo que 
permita la división del sistema en subsistemas más pequeños, cada uno con un rango 
de independencia, pero a su vez manteniendo la articulación con otros componentes 
en diferentes escalas (macro y micro).
Las ciudades están formadas por componentes más pequeños (estos componen-
tes son también objeto de estudio del arquitecto y urbanista), así, diferentes esca-
las son la manera en que los seres humanos perciben el mundo entero, de acuerdo 
con el Modelo de Las Conchas Espaciales, desarrollado por Abraham Moles (Coppola 
Pignatelli, 2004), son reconocibles diferentes escalas de hábitats humanos, el barrio y 
la casa como componentes de la ciudad (De Hoyos, 2010).
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Ilustración 6. Escalas del Sistema Urbano Arquitectónico

Fuente: Elaborado por cesar Zaragoza con información disponible 
en (Coppola Pignatelli, 2004: 108)

El reconocimiento de cada una de las escalas permite reconocer sus conexiones y sis-
temas que se forman en el interior de la ciudad, el modelo resiliente se basa en “La 
importancia de reforzar acciones en cada escala, que permitan la creación de conexio-
nes y links” (Beatley, 2005: 404), con el fin de que la ciudad como un sistema urba-
no pueda hacer frente a los diversos efectos del deterioro también desde diferentes 
perspectivas.
De lo anterior parte la base para generar un sistema urbano resiliente, es aquel con 
la capacidad de recuperarse, adaptarse y transformarse de fenómenos interrelaciona-
dos, por lo general la resiliencia está asociada con la recuperación de eventos dramá-
ticos más parecidos a los desastres naturales, sin embargo llega más profundo con la 
recuperación de amenazas aisladas, haciendo la distinción entre resiliencia general y 
especifica (Pearson, 2014). 
Resiliencia general se refiere a la resiliencia del sistema hacia todo tipo de amenazas  
incluyendo los más novedosos y Resiliencia Especifica se refiere a la capacidad resilien-
te de una particular parte del sistema con respecto a una o más amenazas perfecta-
mente identificadas (Pearson, 2014).
Algunos ejemplos de modelos como este han sido llevado cabo por Peter Caltorphe  a 
nivel de un barrio con su concepto de Desarrollos Transito Orientados (TOD) haciéndo-
lo resiliente en su sistema de movilidad y la pareja fundadora del movimiento Nuevo 
Urbanismo, Andrés Duany y Elizabeth Plater – Zyberk con el concepto barrio neo - tra-
dicional, donde el barrio toma especial importancia en el contexto urbano (Caltorphe, 
2009), creándolo como lugar vivible, resiliente en términos de la interacción social y 
diversidad de usos de suelo. Lo anterior plantea la posible implementación del modelo 
resiliente en diferentes escalas del sistemas urbano.
La resiliencia plantea la respuesta y adaptación al incremento del deterioro en los sis-
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temas traducido a riesgos y amenazas, estos pueden ser de dos tipos para las ciudades, 
generados por factores exógenos (de origen externo) y endógenos (de origen interno).
Los efectos de los factores exógenos, se ven aumentados por las conexiones que en la 
actualidad provee el mundo globalizado haciendo que los fenómenos externos tengan 
mucho más impacto ahora que en el pasado, estos son:
• Escases de recursos
• Cambio Climático
• Eventos Externos
• Cambios poblacionales
• Urbanización e intensificación del desarrollo urbano
• Bioseguridad
• Volatilidad Financiera
Los factores endógenos, surgen de la inadecuada planeación y construcción de los 
elementos clave de la ciudad: infraestructura física como vivienda, energía, agua, 
transporte y comunicaciones; e infraestructura social como equipamiento de salud y 
educación, traducidos en:
• Infraestructura vulnerable
• Cambio sociodemográfico
• Capital social y humano
• Base económica Urbana
• Calidad Urbana Ambiental 
Así el modelo resiliente aquí explorado es enfocado a la solución los de problemas exó-
genos en relación a la escases de recursos y endógenos producto de la infraestructura 
vulnerable, al interior de los sistemas urbanos, así, el modelo metabólico propuesto 
por Herbert Girardet pone sobre la mesa el problema  consumo y eficiencia de los re-
cursos en las ciudades, se divide en dos tipos de metabolismo analizando las entradas 
y salidas, esto con el fin de direccionar los sistemas hacia el desarrollo sustentable.
El Metabolismo Lineal, en una ciudad hace que el sistema tome lo que necesite de 
una gran área generando un alto impacto en el territorio, en consecuencia la cantidad 
de desecho es alta, esto se hace sin tomar en cuenta las consecuencias que acarrean 
en el ambiente, su funcionamiento se basa principalmente en tecnologías obsoletas 
para los requerimientos actuales en términos sociales y ambientales, mismas que no 
permiten un uso eficiente de los recursos.
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Ilustración 7. Sistema Metabólico Lineal

Fuente: (Hebel, 2014: 11)

Ilustración 8. Sistema Metabólico Circular

Fuente: (Hebel, 2014: 11)

Por otro lado el Metabolismo Circular, implementado en la ciudad hace que “cada sa-
lida de recursos también puede ser usada como entrada en la producción del sistema, 
conduciendo a una afectación de áreas menores” (Girardet, 1996: 23), se logra con la 
implementación de tecnologías actualizadas y su conexión en subsistemas en la ciu-
dad que ayudan a optimizar el uso y consumo de los recursos, permitiendo consolidar 
áreas urbanas con cierto grado de resiliencia al no depender totalmente del alto con-
sumo de recursos naturales, capital social y humano.

Las tecnologías en el modelo metabólico circular por lo general tienden a la integración 
de sus desechos en los ciclos naturales de asimilación de los desechos, entendiendo a 
la sustentabilidad no como una meta a alcanzar sino como una visión hacía en direc-
ción a la cual se deben seguir las ciudades, implementando el cambio en las formas de 
vida y modelos sociales que dan sentido a cada uno de los sistemas urbanos.
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Procesos cíclicos levando hábitats humanos hacia el desarrollo sustentable

Fuente: Elaborado por Cesar Zaragoza.

Ilustración 9. Distrito Rieselfeld, Friburgo

Fuente: Tomada por Cesar Zaragoza

Para finalizar, sistemas urbanos bajo el esquema del  modelo metabólico circular pro-
yectados con bajo el principio de la resiliencia se pueden encontrar en países de pri-
mer mundo como Alemania: 
• IBA – Hamburgo
• Rieselfed – Friburgo
• Vauban – Friburgo
• Riedberg – Frankfurt
Son ejemplos claros de este tipo de ciudades, sin embargo no hay muestras de su im-
plementación en México hasta ahora. Por eso el proyecto de tesis mencionado al inicio 
tiene como propósito sentar las bases teóricas y conceptuales para su implementación 
en espacios deteriorados.

CONCLUSION
La sustentabilidad se plantea como un modelo para actuar en diferentes escalas con 
una mezcla y gran variedad de soluciones interactuando entre sí, permite mantener 
la resiliencia de los sistemas urbano arquitectónicos, ya que reduce la dependencia 
del sistema entero a tecnologías especificas o patrones sociales, por otro lado, estos 
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pueden adaptarse al cambio en cada escala, manteniendo el equilibrio y apoyando a 
otras partes del sistema cuando entran en crisis por la presencia de amenazas tanto 
exógenas como endógenas, así las demás partes del sistema al no ser enteramente de-
pendientes seguirán funcionan aun, ayudando con esto a resolver cualquier situación 
de riesgo.
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Experimentación del proceso constructivo de una 
bóveda de adobe tecnificado en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la UAEMéx.

Resumen
A lo largo de la historia de la humanidad, las necesidades de subsistencia y de mejora de nivel de 
vida, han  motivado que el ser humano,  desarrolle  las ciencias y las artes con un afán racional y 
técnico. Los grandes descubrimientos en la medicina, la astronomía, la ingeniería y la arquitec-
tura, entre otras áreas del conocimiento, han provocado un manejo idóneo de la tecnología, que 
hoy podemos utilizar en nuestro beneficio.

Al paso de los siglos y con el ahínco de muchas generaciones,  donde a través de infinidad de 
procesos de experimentación, se han logrado entender y consolidar tecnologías constructivas 
como es el  caso de la arquitectura y la ingeniería, se han dado resultados acertados y erróneos. 
A lo largo de la historia de la construcción se han concretado diferentes  procesos y sistemas 
constructivos, en base a la experimentación técnica y científica. Estas indagaciones abren la 
posibilidad de mejorar los recursos técnicos de  la edificación; sin embargo al ser procesos de 
experimentación y de investigación  aplicada son proclives a fallos, los cuales deben estudiarse 
hasta el más mínimo detalle,  para así llegar al desarrollo óptimo de los materiales y estructu-
ras. Para con éstas experiencias, superar los errores técnicos, científicos y de forma de trabajo. 
Además una vez comprobados los fallos, se debe someter a una nueva investigación aplicada 
ese proceso o sistema constructivo que se propone poner en marcha y así,  poder aplicarlo de 
forma exitosa para el desarrollo de nuevos  proyectos de arquitectura edificada.

Un ejemplo de ello se realizó en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx, por parte 
del Cuerpo Académico de Patrimonio, Ambiente y Tecnología,  donde tuvo lugar el desarrollo de 
un proyecto de investigación sobre un prototipo de una bóveda de adobe tecnificado,  donde 
el principal objeto de estudio fue el comportamiento material y estructural del  adobe mencio-
nado, que se empleó para construir una bóveda cuatripartita, la cual paso por diversas fases de 
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construcción y experimentación por parte de los investigadores,  y que en cada etapa fueron 
analizando los distintos comportamientos materiales y estructurales, hasta su fallo y colapso 
constructivo total, motivo de la presente ponencia.

Posterior al colapso, se analizó la problemática material y estructural del adobe y la bóveda, 
además se replanteó la investigación y se desarrollo un nuevo prototipo donde se  superaron las 
fallas técnicas y del material. Esta segunda construcción  tuvo el éxito deseado y se conserva su 
edificación en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx. Con una utilidad polifuncional.

Palabras clave: Construcción, Tecnología, Experimentación.

Desarrollo:
La arquitectura de tierra se ha vuelto en los últimos años el objeto de estudio de nu-
merosos profesionales, esto porque se ha llegado a comprender su  funcionalidad y 
efectividad,  que este tipo de construcciones brindaron a las civilizaciones del pasado 
(Fathy, 1976), las cuales gracias a los materiales de las regiones donde tuvieron su 
asentamiento,  lograron consolidar grandes edificaciones, manufacturadas  principal-
mente en bloques de tierra compactada (Fathy, 1976).
El interés por recuperar las técnicas ancestrales de la construcción con tierra, en es-
pecial por el manejo y fabricación de adobes,  incluyen las   mejoras técnicas en su 
composición química y física (Minke, 2005:30). Esto es una ventaja ecológica visible 
y notoria contra el impacto negativo que ha ocasionado el abuso de los materiales 
modernos, obtenidos sintéticamente en perjuicio de la salud humana y sobre todo del 
medio ambiente.
Otro de los aspectos que ha motivado a los investigadores a indagar sobre los sistemas 
constructivos de arcilla y tierra compactada, ha sido la inadecuada utilización que se le 
ha dado a  estos materiales, donde por su uso irracional se han venido olvidando los 
procedimientos de edificación comúnmente usados de manera tradicional en diferen-
tes contextos (Minke, 2005: 55), los cuales fueron desarrollados a lo largo de los siglos, 
gracias al conocimiento empírico que fue pasando de generación en generación; tanto 
en medios rurales como urbanos, pues la tecnología de la tierra ha estado presente 
desde los orígenes de la humanidad hasta bien entrado el siglo XX.
Hoy en día, uno de los caminos en común que se tienen que tomar en cuenta para 
procurar no seguir alternado los mecanismos de la naturaleza, es el de la arquitectura 
sustentable, término que relaciona la práctica de la construcción de forma respon-
sable, con el entorno, la sociedad y la economía; esto plantea grandes retos para los 
constructores a largo y corto plazo.
 En la actualidad el trabajar y aplicar tecnologías no acordes con el medio natural tam-
bién afecta a las economías de diferentes  regiones del planeta, pues sus respectivos 
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pobladores se han visto obligados a invertir grandes cantidades de dinero, en edifica-
ciones que no cumplen con el mínimo de estándares de confort y habitabilidad, pues 
erróneamente se asocia a la arquitectura de tierra con la pobreza, la marginación, 
la falta de ingenio y de creatividad,   lo cual es un paradigma que tiene que debe de  
romperse pues el uso de estas tecnologías ayudan  a dar solución a los problemas de 
vivienda de forma digna (CIHE, 2012), que existen actualmente en naciones de pobre-
za y de pobreza extrema (Viñuales, 2007), como lo es nuestro país.
Por lo que uno de los retos tecnológicos de investigación aplicada y cualitativa que se 
llevaron a cabo en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx; fue el de aden-
trarse de manera más práctica y utilitaria al empleo de materiales de arcilla; por lo que 
se propuso un proyecto de investigación para la construcción de un prototipo que ten-
dría como objetivo la manufactura de una bóveda de adobe tecnificado de forma cua-
tripartita dentro en las instalaciones de la misma  facultad. Cuya utilidad fuera como se 
ha mencionado,  polifuncional y pudiera albergar actividades de vivienda, educativas, 
talleres, comercio, pabellones culturales y  actividades agropecuarias, entre otras.
Este propósito fue realizado de forma adecuada según las etapas y cronograma de la 
investigación, sin embargo tuvieron que desarrollarse dos construcciones, como se 
mencionó a principio de esta ponencia, esto debido a que en la primera bóveda el 
adobe tecnificado presento serias afectaciones, por lo que la bóveda colapso poco 
antes de su conclusión total; y no se logró llegar a su culminación. En el  segundo 
proyecto se analizaron los aspectos que afectaron el primer ensayo y se elaboró el 
trabajo de forma más detallada cuidando los materiales, las estructuras y su proceso 
constructivo.  Y así con las correcciones pertinentes; se concluyó el proyecto de inves-
tigación y el prototipo deseado. En esta ocasión se tratará acerca del primer proyecto 
de prototipo, descrito a continuación.
Desarrollo constructivo:
El proyecto se comenzó a construir durante el mes de julio del pasado año (2014),  
donde las condiciones climáticas del sitio se hicieron notar de inmediato, ya que en el 
Valle de Toluca es la época de lluvias, que sin lugar de dudas podían afectar la cons-
trucción de la bóveda, por el ataque natural  del agua sobre el adobe,  pero no era 
preocupante este aspecto. Dada la naturaleza del adobe estabilizado, que está com-
puesto de tierra de arcilla y cementantes naturales y artificiales.
La situación fue que las lluvias tuvieron más intensidad de lo esperado,  y esto fue 
uno de los factores técnicos más agresivos contra el material y sus estructuras.  Pues 
la humedad no dejaba de hacerse presente en el sitio, además de que las lluvias eran 
constantes y este mismo aspecto dificultó el proceso de la cimentación desarrollada 
para la bóveda, lo mismo que el desplante de columnas, la colocación de la cimbra y 
sobre todo la conformación de la bóveda de adobe tecnificado en su colocación y ma-
nufactura. Como se observará en los siguientes apartados.
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1.- En  primer lugar  se realizó  el trazo en planta de  la geometría del prototipo, a un 
lado de un edificio existente dentro del conjunto de la facultad respectiva,  el cual 
está construido sobre un relleno de tierra que constituye una plataforma que  además 
tiene la peculiaridad de ser siempre inundable. Situación que afecto de forma contun-
dente a la estructura. 
Las excavaciones realizadas para los cimientos de las columnas sobre las cuales des-
cansaría la bóveda se realizaron a una profundidad de  60 centímetros, los cimientos 
eran cuatro zapatas aisladas, colocadas en los cuatro extremos, las columnas tenían en 
el desplante cada una de ellas un  tubo  de acero y dentro de él un armado de acero, 
al que se le vació una mezcla de concreto (Imagen 1 y 2).

Imagen 1 y 2. Construcción de los  cimientos  de la  bóveda. Donde son notorios los tubos de acero, como 
base de columna.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

Imagen 3,4,5. Construcción de columnas de soporte de la bóveda de adobe tecnificado, que 
se levantaron a una altura de 2.50 metros.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

2.- Como se ha mencionado el  emplazamiento de este primer ensayo estaba cerca de 
otra edificación, con inundaciones del subsuelo de forma constante. Esta agua subió 
por capilaridad sobre las cuatro columnas de adobe que soportarían la bóveda. Las 
columnas de adobe se levantaron a una altura de 2.50 metros,  a partir de esta dimen-
sión se colocaron sobre ellas las cimbras de madera,  para sobre ellas trazar  arcos de 
medio punto, que darían forma a la bóveda de adobe tecnificado,  para lo cual fue im-
portante confeccionar una cimbra de madera en base a tablones en el plano horizontal 
y con polines en el plano vertical, la arquería aun no era comenzada hasta este punto.  
(Imagen 3, 4, 5, 6, 7).
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Imagen 6,7. Inicio de la colocación de la cimbra de madera, para el trazo de arquerías y coloca-
ción de polines para generar los planos verticales de la bóveda.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

Imagen 8, 9. Conformación de las plataformas de cimentación de la bóveda, donde es notorio una 
forma de retranqueo.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

3.- Dentro del núcleo de la construcción fue incluida una serie de polines y contra 
venteos que tenían la función de sostener la parte interior de la bóveda; un aspecto 
importante de la cimbra en este ensayo, es que fue realizada en niveles, el segundo 
de estos niveles fue realizado a una altura de 2.65mts., tal cimbra recibía una tarima 
de menor tamaño para provocar el retranqueo de los elementos Además se habilitó 
una tercera plataforma de cimbra, sobre la cual se desplantaron los arcos de arista y la 
directriz ortogonal entre las claves de la bóveda. (Imagen 8, 9).

4.- Una vez completadas las plataformas  de madera para conformar la cimbra,   se 
comenzó a colocar en la parte superior una serie de adobes, los cuales serían parte de 
la cimbra y darían forma a la bóveda. Bajo todas las curvaturas se colocó un relleno 
ligero de tepojal; encima de esto fue colocada la cimbra de madera en base a duelas de 
madera. Y se procedió al modelando de la bóveda realizando las curvas, arcos  y gene-
ratrices con bloques  de adobe tecnificado, también se colocó una mezcla de mortero, 
cemento, arena y agua, que recubrió  la bóveda en su totalidad. Al terminar de colocar 
los adobes, la bóveda fue cubierta con  una malla electrosoldada y sobre ella se colocó 
una capa ligera de concreto de tal forma que cubriera los adobes y diera rigidez a la 
bóveda. Al centro de la misma se dejó un anillo de compresión. (Imagen 10, 11,  12, 
13, 14 y 15).
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Imagen 10, 11. Colocación de la cimbra de la parte superior, para conformar la bóveda, con materiales de 
madera y bloques de adobe.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

Imagen 12, 13,14 y 15. Proceso colocación de los bloques de adobe tecnificado sobre la cimbra y capa de 
malla electrosoldada sobre la que se vació una mezcla ligera de concreto.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 



1025

Realización

Imagen 16, 17. Colapso de la bóveda de adobe tecnificado, por la causa de las humedades del subsuelo y 
su afectación en los cimientos y afectaciones en las  columnas por la humedad que subió por capilaridad, 
así como  las fuertes lluvias constantes sobre los bloques de adobe  del prototipo de la bóveda. Que modi-
ficaron la consistencia molecular de forma química, física y estructural del prototipo.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

5.- En la conclusión de la capa de concreto sobre la bóveda, los investigadores se per-
cataron  que la humedad contenida dentro de los adobes ya  era demasiado alta, pues 
estos se estaban desmoronando de forma rápida sobre la cimbra, y en dos columnas 
de la base,  lo cual  causó alarma y preocupación con  respecto al resultado de la bó-
veda, y  su estabilidad estructural. Aún así se corrió el riesgo de quitar la cimbra antes 
de tiempo, pensando que todavía el prototipo podía tener alguna resistencia al menos 
básica por la mixtificación estructural que la conformaba desde sus cimientos hasta la 
bóveda  misma,  esto conviene reconocer que fue un gran error técnico.
Por lo que llego el colapso (Imagen 16, 17).
Es importante destacar que no hubo daños  humanos, sólo la pérdida del material.

6- Ante el suceso los comentarios y las críticas por parte de la comunidad académica, 
no se hicieron esperar, sin embargo lejos de causar daños, y molestia abrieron la po-
sibilidad  a los investigadores de replantear el proyecto, lo cual es muy valioso dentro 
de  un proceso de investigación de materiales y estructuras, pues permitió analizar de 
nueva cuenta la geometría a emplear, el proceso constructivo y las propiedades del 
adobe tecnificado, así como la mixtificación con materiales cementantes y de acero.
La segunda fase del proyecto consistió en realizar las correcciones pertinentes y volver 
a experimentar con la construcción de la bóveda, utilizando nuevamente en forma 
mixta materiales como el concreto armado y el adobe tecnificado, este proyecto ya ha 
logrado concluirse, queda detrás de la materialización del mismo (Imagen 18, 19), un 
proceso de enseñanza aprendizaje tanto para alumnos como para profesores.



1026

ASINEA 93/ MORELIA

Imagen 18, 19. Segundo prototipo de la  bóveda de adobe tecnificado 
concluido, dentro del proyecto de investigación propuesto dentro de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx. Superando los errores 
de la edificación del primer prototipo. Incluyendo la corrección material, 
estructural y sobre todo geométrica. al no repetir la solución de arquerías 
de medio punto para los extremos de la bóveda, por el riesgo de la forma 
que esta representa.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

Conclusiones:
Un aspecto muy importante que se ha olvidado en la enseñanza de la arquitectura 
y en la investigación, es sin duda la capacidad de experimentación, esto porque el 
arquitecto en su mayoría de las veces se ha investido dentro de una  figura de un per-
feccionismo que no admite ensayos, pruebas y mucho menos errores, lo cual muchas 
veces ha dado como resultado que nadie se atreva a realizar experimentaciones en 
campo y que se condene a repetir los mismos procedimientos de construcción, con los 
mismos materiales, sin realizar aportaciones a los sistemas constructivos; otra de las 
consecuencias de tal egolatría es que el arquitecto ha estado adquiriendo más la figura 
de diseñador utópico,  filósofo, sociólogo y teórico, olvidando su responsabilidad en 
cuanto a la construcción concierne; para lo cual debe haber un equilibrio, es notable el 
hecho de que grandes figuras de la historia de la arquitectura como Vitrubio, plantea  
que la arquitectura es la fusión de la teoría y de la práctica edificatoria.
Es necesario darse cuenta que como en todas las ciencias humanas, la arquitectura 
debe profesionalizarse y para ello es necesario indagar y experimentar, aunque esto 
no siempre conlleve a tener buenos resultados.
Esto también nos hace ver que hace falta involucrar procesos teóricos y prácticos de 
elementos constructivos tales como bóvedas y cúpulas de adobe (Minke, 2007), que 
se han olvidado y que deben ser analizados,  porque pueden ofrecer mayores posibili-
dades de uso, función y confort humanos.
La experimentación en la arquitectura ofrece la posibilidad de que se adquiera una 
capacidad de técnica constructiva, de análisis de materiales, del contexto, clima y de 
las estructuras a emplearse; contrario a realizar de manera utópica grandes proyectos 
que distan de la realidad del quehacer arquitectónico, lo cual sería una práctica muy 
útil en las escuelas de arquitectura, pues los alumnos adquirirían mejores criterios de 
construcción y de investigación propia, esto con los años podría redituar en paten-
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tes de mejores materiales de construcción, estructuras y sistemas constructivos, con 
mejor calidad y que contribuyan  a la mejora de los contextos sociales de la actualidad 
(CIHE, 2012).
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LOS NO LUGARES DE LA ARQUITECTURA SOCIAL: 
UNA VISIÓN DESDE EL AULA Y SU EXPERIENCIA EN EL 

SITIO

Resumen 
La enseñanza de la Arquitectura enfrenta paradigmas –de naturaleza administrativa y también 
de entendimiento del pensamiento complejo- que le impiden poner en práctica estrategias di-
dácticas que promuevan la formación de nuevos perfiles de arquitectos acordes a los estilos de 
vida de los usuarios de los espacios que diseña.

Para contrarrestar los efectos que la rigidez del sistema impone, los recorridos de Arquitectura 
viva y vívida son una alternativa que permite confrontar a los estudiantes a al mundo en el que 
habrán de incidir necesariamente con su práctica de arquitectura.

Palabras clave: Arquitecto ciudadano, estrategias didácticas, teorías de la vivienda.

La enseñanza en la Arquitectura
A pesar del surgimiento de las tendencias para enseñanza de la Arquitectura, nuevas 
algunas y otras ya no tanto, aún subsisten paradigmas tradicionales que  resultan difí-
ciles de superar a pesar de los esfuerzos que se realizan para capacitar a los docentes 
en nuevas líneas del pensamiento y praxis académica.
En este sentido, las escuelas de Arquitectura se esmeran cotidianamente en hacer 
converger las diferentes líneas a las que deben responder: por un lado y solo por men-
cionar un ejemplo, se deben sostener los procesos administrativos que pudiéramos 
llamar “ortodoxos” -impuestos por las propias instituciones- para sistematizar sus re-
gistros en cuanto a horas de clase y su naturaleza teórica o práctica: es difícil y hasta 
contradictorio que las corrientes “liberales” de enseñanza, por llamarles de alguna 
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manera, puedan “encuadrarse” en un sistema de cómputo en el que se debe regis-
trar un horario definido y un aula determinada para llevar a cabo el proceso de en-
señanza… ¿acaso la enseñanza de la Arquitectura no requiere de la visita de obras en 
proceso de construcción para presenciar y hasta experimentar las diversas técnicas 
constructivas? ¿o de proyectos análogos a los que se desarrollan en sus talleres de 
proyecto? ¿o las obras que constituyen el patrimonio arquitectónico de su ciudad? O 
más aún ¿la materialización de la práctica de la arquitectura que incide directamente 
en la habitabilidad de los espacios urbanos y arquitectónicos, a fin de acercarnos a la 
comprensión de la huella que, a manera de palimpsesto, los arquitectos escribimos y 
reescribimos en el espacio? 
“Hacer ciudad”: el arquitecto ciudadano como una propuesta académica 
Ya desde la misión y visión del programa de Arquitectura se devela el rol del arquitecto 
egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UACJ, ante los fenómenos 
urbanos. La misión enarbola que habrá de “…formar arquitectos con la capacidad de 
problematizar, conceptualizar, proponer y actuar sobre el espacio habitable; crítico y 
comprometido con su entorno natural, con su comunidad y su contexto urbano; res-
ponsable en el ejercicio de su profesión, su actualización profesional y el impacto que 
sus acciones tienen en la sociedad.” La visión, por su parte, manifiesta que habrá de 
“…consolidarse como un Programa acreditado internacionalmente por ser una escuela 
con egresados polivalentes que realicen un buen ejercicio profesional comprometido 
con su entorno.”
En congruencia con ambas, el perfil del arquitecto egresado de la UACJ enuncia que 
“El programa de Arquitectura de la UACJ se propone formar un Arquitecto ciudadano, 
es decir, un arquitecto sujeto y actor, un ser humano libre y creador con una visión 
amplia del mundo, consciente y comprometido con su entorno, responsable y ético 
en la transformación del mismo; con las habilidades y capacidades para problematizar, 
conceptualizar, proponer y actuar sobre el espacio habitable en todas sus escalas, a 
través de la interpretación, redacción representación y proyección”. 
Más, ¿cuál fueron las estrategias planteadas para materializar los compromisos asu-
midos para la formación de los arquitectos de la UACJ? Fundamentalmente nos refe-
riremos a tres: las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento cultivadas por 
los docentes adscritos al Departamento de Arquitectura, la interdisciplinariedad y la 
introducción del eje “hacer ciudad” en el plan de estudios.
Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento cultivadas por docentes ads-
critos al Departamento de Arquitectura que colaboran en la Maestría en Planificación 
y Desarrollo Urbano, el Doctorado en Estudios Urbanos y en el propio programa de 
Arquitectura, es uno de los elementos que sustentan el perfil del egresado de nues-
tros alumnos. Los docentes, agrupados en tres Cuerpos Académicos: “Bioclmatismo”, 
“Estudios de Ciudad” y “Planificación y Desarrollo urbanos”, todos ellos consolidados, 
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sustentan las asignaturas que imprimen en el estudiante los valores de su actuar en el 
ámbito urbano. 
La segunda estrategia, la apuesta por la interdisciplinariedad, se relaciona directamen-
te con la primera, ya que la adscripción en el Departamento de Arquitectura de pro-
gramas de posgrados relacionados con lo urbano tuvo como efecto la incorporación 
de sociólogos, geógrafos y urbanistas con claras LGAC que, de forma natural, se hilva-
naron con la propia arquitectura. La necesidad de fortalecerlas y consolidar ejes longi-
tudinales desde el nivel licenciatura hasta el posgrado y aún el propio contexto urbano 
de Ciudad Juárez, trajo consigo la ocasión de reflexionar sobre el perfil del arquitecto 
que se deseaba formar: un arquitecto ciudadano, consciente de la responsabilidad 
social y ambiental de su actuación profesional en el ámbito urbano.
La tercera estrategia se derivó de las dos anteriores y consistió en plasmar en el Plan 
de Estudios 2009 las acciones necesarias para consolidar las LGAC y abrir la visión del 
arquitecto egresado de la UACJ más allá de lo estético y funcional en cuanto a proyec-
to urbano se refiere. Para alcanzar estos objetivos el plan de estudios se estructuró 
en áreas de conocimiento o ejes claramente definidos, entre ellos el que dotaría a los 
alumnos de esta nueva visión: “Hacer ciudad”. Las materias impartidas dentro de este 
eje son impartidas por miembros de los Cuerpos Académicos “Estudios de Ciudad” y 
“Planificación y Desarrollo Urbanos”.
Específicamente, en el eje “Hacer ciudad” se introdujeron trece materias cuya natura-
leza va desde la teoría hasta los seminarios y talleres: seis obligatorias y siete optativas 
que se imparten desde el nivel principiante hasta el avanzado.
Con la implementación de estas tres estrategias se pretende generar en los alumnos la 
conciencia hacia la responsabilidad social y estrechar su vinculación con la comunidad. 
En este sentido, su participación en proyectos de investigación se ha dado cada vez 
con mayor frecuencia y se ha detectado que las temáticas sociales han despertado su 
interés.

El quehacer del arquitecto y la ciudad
El ejercicio de la arquitectura se circunscribe fundamentalmente en el ámbito urbano; 
de hecho, las universidades centramos nuestro interés en brindarles elementos teóri-
cos que les permitan sustentar y hacer pertinentes sus propuestas arquitectónica pero 
más aún, en dotarles de conocimientos y herramientas que eleven su competitividad 
a fin de favorecer su inserción en el mercado laboral en las mejores condiciones. Más 
aun, uno de los indicadores sujeto a evaluación en las instituciones de educación supe-
rior es, precisamente, el desempeño de los egresados en áreas afines a su formación 
y su nivel de ingreso. En este punto estriba la importancia de subrayar el rol del arqui-
tecto en el marco de la ciudad actual.
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A semejanza de la acepción de ciudad que nos ofrece Cardona (2008): la suma de las 
individualidades que voluntariamente se funden para vivir en comunidad gracias a la 
conveniencia que les resulta de hacerlo así y que deriva, invariablemente, en la confor-
mación de su identidad, en lo que respecta a la arquitectura que se pretende motivar 
para hacer ciudad, significaría, precisamente, la suma de las arquitecturas individuales 
que se funden premeditadamente porque así conviene, dado el interés mutuo de con-
formar una identidad.
En una primera instancia lo anterior tiene dos implicaciones: la necesaria considera-
ción del objeto arquitectónico como elemento de un conjunto, de un sistema complejo 
–la ciudad- en el cual cada una de sus partes afecta al todo, esto es: cada obra arqui-
tectónica que se emplaza en la ciudad, por sí misma e ineludiblemente, incide positiva 
o negativamente en la imagen, funcionamiento y estructura de la ciudad. La segunda 
se refiere a la definición del campo de trabajo del arquitecto más allá de la envolvente 
del objeto arquitectónico individual: el espacio público. Estamos hablando de escalas.
En este sentido conviene acudir a las aportaciones de Jan Gehl (2006), quien asume al 
espacio público como el ámbito de trabajo por excelencia del arquitecto en la ciudad. 
Para el autor el espacio público es fundamental en la construcción de la comunidad y 
su calidad de vida y, afirma además, que el diseño del espacio público es una vía para 
lograrlo siempre que se incluya la dimensión socializante. 

El diseño urbano: la conformación del escenario donde las “cosas suceden” 
Para Livingston (1991:111) la arquitectura, no es otra cosa que el encuentro entre los 
lugares y las personas; la arquitectura y el urbanismo tienen como finalidad exaltar el 
placer de habitar y no impedir gozar del espacio, como actualmente parece ser lo na-
tural. De hecho, el hacer proyectos y plasmar su racionalismo a través de simbologías 
en planos es una manera autoritaria de proyectar espacios, pues en el paso del papel 
a la realidad, toda esa racionalidad carente de visión humanística produce espacios 
vacíos, carentes de vigor. 
Precisamente en el ámbito del espacio público, Gehl establece una secuencia para 
abordar el diseño urbano: partir de la vida social para después abordar el espacio pú-
blico y, por último, considerar las edificaciones. La define precisamente en ese orden 
secuencial y advierte que nunca funciona cuando se invierte. Ello significa que el edi-
ficio no es un fin en sí mismo, sino que es un elemento que debe facilitar la vida social 
en función de su forma y disposición en el espacio para favorecer que sucedan las 
actividades necesarias, las opcionales y las sociales.
Por su parte Peñalosa (en Gehl, 2006) afirma que si la ciudad es el lugar de encuentro 
por excelencia, más que cualquier otra cosa, la ciudad es su espacio público peatonal 
y, con base en lo anterior, establece una relación directa entre la cantidad y calidad del 
espacio público peatonal con la calidad urbana. Subraya que el propósito de un arqui-
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tecto es enaltecer lo humano    –lo que pudiera equivaler a lo socializante y el placer 
de habitar, según Gehl y Livingston- en los espacios que además de bellos deben dise-
ñarse para ser vividos, o dicho de otra forma por Certau, (citado en Augé, 1992) para 
ser “practicados”.
También en ese sentido convergen las aportaciones de Marina Waisman, Marc Augé y 
Luis Porter que nos orientan hacia una visión humanística y proponen cuestionamien-
tos que invitan a trascender paradigmas. La primera insinuación la lanza Waisman 
(1995) al preguntarse: ¿Hasta qué grado las rupturas son más importantes que las 
continuidades? De acuerdo a la autora, los quiebres o rupturas ordenan el devenir 
histórico y dan pauta a nuevas visiones; al igual que Livingston privilegia lo humano –
dimensión simbólica- sobre lo que surge eminentemente de la razón y el valor preemi-
nente de la eficiencia; desdeña, por tanto, la universalidad de la cultura moderna.
En la arquitectura, continúa, no existen verdades absolutas porque cada espacio y cada 
tiempo es único; ello cuestiona profundamente la validez de las verdades científicas 
que pudieran aplicar en la arquitectura y es el principio de la incertidumbre el que nos 
lleva a dudar de la exacta repetibilidad de un fenómeno cualquiera. En este sentido 
nos surge una reflexión a partir de la pregunta de Waisman: tratándose de problemá-
ticas de naturaleza espacio-arquitectónicas ¿hasta dónde es posible generalizar? En 
otras palabras ¿Es posible asumir que las personas y los grupos sociales poseen una 
cultura común en todos los lugares de la tierra? Pensamos que no.
Los arquitectos solemos enfrentarnos a aparentes vacíos; la relativa “nada” que im-
pera en las superficies en las que habremos de desarrollar un proyecto urbano está, 
en realidad, cargada de valores potenciales y relaciones intrínsecas que emergen al 
momento de la materialización del concepto. A razón de ello, Waisman (1995:26 y 31) 
nos comparte: “El espacio permanece indefinido, antes de lo cual no es sino un ámbito 
de posibilidades, un conjunto de potencialidades […] que no tendrán nunca idéntico 
desarrollo en los distintos ámbitos pues cada grupo moldeará su medio imprimiéndole 
un carácter propio de acuerdo a su particular historia cultural, sus cualidades. Así sur-
girán los lugares. El lugar tiene una historia y está calificado por esa historia”. Por ello, 
ante la “inviable implantación de una cultura común en todos los lugares de la tierra, 
[…] se preferirá la multiplicidad a la unidad, el pluralismo a la uniformidad.” 
Más la arquitectura actual, de acuerdo a Galiano (citado en Waisman, 1995:26) la 
producción de espacios ha ganado la batalla a la configuración de lugares; ¿la razón? 
ignorar deliberadamente la historia y asumir a la arquitectura desde un marco mera-
mente cuantitativo, a la luz de una falacia que sustenta su argumento en un idealizado 
progreso.
Ahora bien, si regresamos al punto de partida, la ciudad, asumida como la fusión de 
individualidades y otredades de las que emerge la identidad y, además, aceptamos 
que la ausencia de ésta se interpreta como un azote a las ciudades actuales ¿por qué 



1033

ASINEA 93/ MORELIA

le hemos apostado a la producción de no lugares?
Desde la visión antropológica que nos ofrece Marc Auge (1992), los lugares son aque-
llos que tienen tres rasgos: identificatorios, relacionales e históricos; dan pauta a lo 
social- orgánico y, por tanto, trascienden el ámbito físico, pues su contenido es a la vez 
espacial y social. En contraste, los no lugares, son producto de la modernidad y, por 
tanto, no existían en el pasado; son espacios del anonimato, hechos para el “hombre 
medio” donde las personas se ignoran y en los que no cabe el encuentro casual ni la 
espontaneidad. 
Los no lugares, tan presentes en nuestras ciudades, son espacios de vaciamiento, de 
soledad, no dan lugar a la historia y hasta pueden llegar al grado de transformarla en 
elemento de espectáculo; no crea identidad ni favorecen relación alguna; liberan a los 
individuos a grado tal que pueden adoptar conductas no deseadas, muy alejadas de 
sus valores. Sin embargo, en la realidad, en el espacio que experimentamos cotidia-
namente el lugar y el no lugar nunca se presentan en forma pura pues el primero no 
queda nunca completamente borrado y el segundo jamás se cumple totalmente.
Más Waisman nos alerta para no caer en el error de que la identidad surge exclusiva-
mente de la historia: la identidad, asegura, no está en el pasado sino en el devenir de 
esa historia hasta el momento actual. En otras palabras, la identidad de los potenciales 
usuarios de los espacios que diseñamos hoy se logra comprender sólo cuando conoce-
mos los eslabones de lo acontecido desde el punto de origen hasta el momento actual.
La propuesta pedagógica de Porter
En este sentido Porter (2008) nos explica que la búsqueda –la investigación- es esen-
cial en el proceso del diseño y muestra un sentido distinto al que tradicionalmente 
se le ha otorgado. Afirma que actualmente sigue predominando la idea de diseñar 
siguiendo un método bajo un esquema de racionalidad técnica y práctica, sin dar es-
pacio a la incertidumbre.
Precisamente, la incertidumbre que Porter asume como necesaria en el proceso de 
diseño se relaciona con los quiebres y rupturas que Waisman privilegia sobre las con-
tinuidades, porque de acuerdo a ella dan lugar a escenarios y contextos nuevos, diná-
micos, siempre cambiantes y ávidos de salir a la luz.
Desde este punto de vista el paradigma racional que ofrece el método tradicional, 
eminentemente lineal y previsible, contrasta con la incertidumbre propia de lo casual 
y aleatorio del pensamiento libre y creativo que idóneamente alimenta al diseño. El 
pensamiento anárquico, afirma Porter, -y en esto coincide también con Waisman- es 
más humano y promueve el progreso en relación a aquel basado en la ley y el orden. 
Sin embargo, en una posición conciliadora Porter reivindica hasta cierto punto el mé-
todo tradicional -muy vinculado con el método científico4- siempre y cuando invite al 

4 Por método científico entendemos el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables (Porter, 2008:173).
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5 De acuerdo a Porter (2008:176) el concepto de “investigación” equivale al de “búsqueda”, entendida ésta como un proceso cuidadoso, sistemático y paciente que se realiza para descubrir o establecer 

hechos y relaciones, propuestas y soluciones, que no se conocían anteriormente.

arquitecto a adentrarse en la investigación, no de los antecedentes y el estado de arte, 
como solemos hacerlo sin mayor profundidad y reflexión, sino en una búsqueda que le 
lleve a situarse en el presente tras responder a preguntas como: ¿qué tipo de cambios 
vivimos?, ¿quiénes los generan?, ¿cuáles han sido la rupturas? 
La verdadera investigación que nos compete a los arquitectos consiste entonces en esa 
búsqueda5. que nos permite acceder a información que no está accesible, que nos es 
desconocida y, si bien incluye la fase documental de lo que se sabe del problema, tam-
bién implica la construcción de la propia información a partir de fuentes primarias. Por 
tanto, si acudimos al método científico para aproximarnos al conocimiento rompiendo 
los esquemas acartonados que nos “protegen” de la subjetividad del conocimiento, 
podríamos, de acuerdo a Porter, utilizarlo –con cautela- para establecer hechos y des-
cubrir sus relaciones, cuidando siempre de dejar abiertas las puertas de la percepción 
y la expresión, invariablemente inherentes al pensamiento creativo. 
En suma: si en el proceso de diseño se acude a la racionalidad y la lógica no será para 
“hacer” algo, sino para “conocer” algo. Y si bien el proceso de diseño implica una me-
todología, es decir, un camino prestablecido, es necesario enfatizar que ese camino 
deberá ser “nuestro camino”, definido exprofeso para lograr lo que buscamos en esa 
situación en particular, y no el que un manual genérico nos pueda ofrecer.
Porter, bajo las premisas de la incertidumbre y el pensamiento complejo, propone el 
acto creativo como un proceso de múltiples variables que se aborda a partir de cinco 
momentos, muy similares, por ciento, a los que podemos reconocer en el método 
científico:
1. Clarificación de la pregunta principal inherente a la situación y derivar las preguntas 
secundarias que surgen de ella.
2. Establecimiento de una o más respuestas –hipótesis- posibles a las preguntas plan-
teadas. En el caso del proceso de diseño en esta etapa se genera el “concepto” que 
se acompaña de esquemas y croquis, además de una fundamentación conceptual a 
manera de narrativa.
3. Acopio, análisis e interpretación de la información relacionada con la(s) pregunta(s) 
y la(s) hipótesis, es decir, del “estado del arte” y casos análogos.
4. Plantear el camino a seguir, es decir, establecer la metodología, particular y especí-
fica, que guíe la respuesta particular de la situación.
5. Llevar a cabo ejercicios de “prueba y error” y no “presentaciones finales” todas las 
veces que sean necesarias.
Tras las reflexiones anteriores vale la pena poner en la mesa una pregunta: ¿cuál es 
la fuente primaria de la información que sustentará las propuestas arquitectónicas y 
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urbanas de los arquitectos que estamos formando, desde ahora, como estudiantes, y 
en el futuro, como profesionales? Pensamos que la realidad misma.
La experiencia en el sitio
Por la presión de los sistemas administrativos pero también ante la necesidad de adop-
tar paradigmas pedagógicos acordes con la enseñanza de la Arquitectura en el marco 
de un diseño instruccional limitado al aula y experiencia empírica –y generalmente no 
didáctica- del docente, la inclusión de los seminarios de investigación se han consti-
tuido en la vía para confrontar a los alumnos con la realidad en la que por naturaleza 
habrán de colocarse como actores en su práctica de la arquitectura.
En el caso de la materia “Teorías de la Vivienda”, que se imparte en octavo semestre, 
se ha apostado a la autogestión del aprendizaje a través de la investigación tanto indi-
vidual como grupal y su contrastación con la realidad, esto a través de diversas estra-
tegias didácticas como lo son el análisis de textos, el debate y las visitas de campo, sin 
dejar de lado las exposiciones del propio titular de la materia y pláticas con especia-
listas en el tema. Se confía en que ello habrá de facilitarles el reconocer los diversos 
tiempos y contextos que dieron lugar a las respuestas que los arquitectos brindaron 
a problemas habitacionales y, además, les habrá de forjar un pensamiento crítico que 
les permita establecer su propia postura.
La  intención educativa del curso, por tanto, es invitar a los participantes a la reflexión 
y entendimiento de la problemática de vivienda, que les permita adquirir conocimien-
tos y herramientas teóricas y conceptuales sobre el tema, con las cuales puedan servir 
de apoyo para el desarrollo de un proyecto arquitectónico de vivienda. Su objetivo, 
es decir, el compromiso formativo e informativo es estimular en  los participantes la 
reflexión y entendimiento de la problemática de vivienda, de forma tal que les permita 
adquirir conocimientos y herramientas teóricas y conceptuales sobre el tema que apo-
yen el desarrollo de un proyecto arquitectónico de índole habitacional.  
Además del debate, una de las experiencias que se considera entre las más valiosas es 
el recorrido por desarrollos habitacionales de diversos estratos sociales y económicos, 
formas de producción y ubicación en el área urbana: desde la vivienda residencial plus 
hasta la social y popular; la producción individual de vivienda hasta la institucional fi-
nanciada por el sector gubernamental y la popular autoconstruida. 
La visita en sitio les ha permitido percatarse de los contrastes de la sociedad que se 
materializan en los espacios que habitan; de los efectos de la implantación de las po-
líticas de vivienda en la ciudad y de fenómenos sociales como la marginación, exclu-
sión, inequidad, polarización y segregación socioespacial: la confrontación viva con la 
arquitectura que hoy día se produce ha resultado una experiencia vívida, de frente al 
ambiente y contexto de la realidad de su ciudad que refuerza, de acuerdo a nuestra 
intención, el perfil del arquitecto ciudadano que se persigue.
En los recorridos con frecuencia se escucha a los alumnos afirmar que no conocían 
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Figura 1. Recorrido de alumnos de Teorías de la Vivienda por desarrollos habitacionales 

Fuente: Archivo fotográfico de Elvira Maycotte

ciertos lugares de la ciudad; también han escuchado testimonios de residentes que 
espontáneamente les confiesan sus frustraciones; sufren las largas distancias que el 
transportarse les implica; caminan sus calles y perciben el olor del ambiente, y experi-
mentan la insuficiencia del espacio; caminan sobre las banquetas rotas y desniveladas; 
se asombran de las cuarteaduras que duelen a quienes viven ahí. Escuchan el llanto 
de los bebés que viven en alguna casa de la cuadra y ven a los niños de edad escolar 
deambulando por las calles al no haber alcanzado uno de los escasos lugares en la es-
cuela cercana. Se cuidan de los perros que vagan por las calles y buscan cobijo debajo 
de alguna de las pocas sombras de los parques, cuyas bancas rotas y juegos infantiles 
destruidos ofrecen un paisaje desolador: experimentan los no lugares que los mismos 
arquitectos han producido
En la Figura 1 se muestran imágenes de los alumnos en recorridos por los desarrollos 
habitacionales.

Alumnos recorren los Fraccionamientos Villas del Sur y Villa Residencial del Real, ubi-
cados hacia el suroriente de Ciudad Juárez, como una estrategia didáctica dirigida a 
enfrentarlos con la realidad y coadyuvar el perfil de arquitecto ciudadano.
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Después de atender a las teorías que dieron lugar a la vivienda actual y buscar infor-
mación sobre ésta, el trabajo final que se les pide a los alumnos es la realización de un 
video de un tema a su elección. Con ello se busca dar cabal cumplimiento a la intención 
educativa del curso, es decir, motivar su reflexión y entendimiento de la problemática 
de la vivienda, pues se asume que para ejecutar el video el alumno habrá de reconocer 
una problemática, establecer una estructura para su trabajo, elaborar un guion, buscar 
estadísticas e información pertinente, acudir de nuevo al sitio y buscar imágenes que 
ilustren su postura, entrevistar a informantes clave y exponer sus conclusiones. 

Comentarios finales
A lo largo de las líneas de este texto se ha mostrado la dicotomía que existe entre los sistemas tradiciona-
les de la enseñanza de la arquitectura y los sistemas administrativos que se imponen sobre los procesos 
pedagógicos, novedosos para algunos, que deben guiarla. Con frecuencia los propios docentes –de tiem-
po completo y más aún los de asignatura-  tienden a mantenerse en el área de confort y continúan bajo 
esquemas tradicionales de enseñanza. La capacitación en temas didácticos no siempre es bien acogida 
por aquellos que privilegiando la praxis, no brindan valor a las estrategias didácticas. 

Se ha enfatizado en la oportunidad que la ciudad ofrece a los arquitectos para incidir positivamente en 
el desarrollo de la ciudad, vista ésta desde una perspectiva cualitativa. 

Ante esta visión, la arquitectura refrenda su cualidad humana y define una vía para exaltarla. Mucho se 
ha reflexionado sobre la relación de la arquitectura con el medio ambiente natural y ello redituó en la 
consolidación de la relación entre los arquitectos y su entorno físico; ahora es necesario hacer lo propio, 
formarlo con y dentro de la conciencia de lo urbano para forjar su compromiso con la ciudad.

Desde esta premisa el diseño urbano deberá concebirse como un acto creativo interdisciplinario y sociali-
zante que trascienda lo estético y funcional, que cree lugares, que en su búsqueda descubra identidades 
y potencialidades, que su ejercicio sea plenamente humano.

Se requiere un arquitecto innovador, dispuesto al trabajo y el respeto que la interdisciplinariedad deman-
da, gestor de sus proyectos, actor y agente de cambio para un mejor futuro de las ciudades, que por el 
solo hecho de ejercer la arquitectura, en cualquiera de sus escalas, se sepa elemento de la complejidad 
urbana. 

Todo esto nos lleva a comprender  la importancia del rol de las instituciones y las personas que pretende-
mos formarlos, Porter lo ilustra cabalmente cuando afirma: “Una educación como espacio en el que se 
realiza la producción de conocimiento intenso, entendido éste como la capacidad de establecer relacio-
nes conceptuales, sociales, de relacionar conceptos y hechos, resultado de procesos donde se aprende 
a saber cómo, qué, quién y por qué para poder expresarse, saber decir, indagar, cuestionar, reflexionar, 
ensayar, crear, especular, ser en el ejercicio de la libertad intelectual, donde conocer es saber convivir, 
estar con otros logrando diferentes resultados tanto individuales como colectivos.”
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LOS MUROS VERDES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN 
DE LOS EFECTOS DE LA ISLA DE CALOR EN ACAPULCO.

RESUMEN
La disminución cada vez mayor de las áreas vegetadas en las ciudades debido a la urbanización 
provoca entre otros fenómenos el efecto “isla de calor”4 generando también un ambiente sin 
vida, triste, hostil, monótono, incluso agresivo. 

El clima cálido húmedo se caracteriza por altas temperaturas todo el año, poca oscilación tér-
mica y alta humedad relativa. Esta investigación muestra un experimento que posibilita la apli-
cación de muros verdes en las edificaciones para mitigar el efecto  “Isla de calor” en los climas 
cálidos y húmedos como Acapulco.

Palabras clave: Calentamiento global, isla de calor, Acapulco

INTRODUCCIÓN
El cambio climático5 ha provocado que la organización de las Naciones Unidas emita 
una serie de recomendaciones de mitigación y adaptación, que de acuerdo a la ca-
pacidad de los gobiernos locales de cada Nación podrán ser abordadas o ignoradas. 
“México es un país cada vez más urbano, 76.8% de su población reside en localidades 
de 2500 y más habitantes” (INEGI  2010, p.5) esta situación genera diversos problemas 
de tipo ambiental; por ejemplo, los cambios en el clima principalmente en el aumento 
de la temperatura, en los periodos de sequía y también en la frecuencia de huracanes 
y tormentas de alta magnitud. La disminución cada vez mayor de las áreas vegetadas 
en las ciudades debido a la urbanización provoca entre otros fenómenos el efecto “isla 
de calor”6 generando también un ambiente sin vida, triste, hostil, monótono, incluso 
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agresivo. “La Organización Mundial de la salud (OMS) recomienda 9 m2 de espacio 
verde por habitante”. 
El clima cálido húmedo se caracteriza por altas temperaturas todo el año, poca osci-
lación térmica y alta humedad relativa. Para que los espacios sean confortables na-
turalmente resulta ser el más complejo de todos los climas, puesto que es necesario 
disminuir tanto la sensación de calor como la humedad relativa. 
Acapulco pertenece a un clima cálido húmedo, antes de convertirse en un polo de 
desarrollo turístico, la fisonomía de la ciudad estaba compuesta por casas y construc-
ciones de adobe, cubiertas de teja y pórticos para la protección del sol; los espacios 
habitables se creaban con un sentido común para aprovechar el viento, la sombra y la 
luz. 
El crecimiento de la ciudad ha ejercido una fuerte presión sobre sus ecosistemas na-
turales; al incrementarse la población se incrementó también la infraestructura ur-
bana; ahora la zona del anfiteatro (zona tradicional del puerto) donde de acuerdo al 
Plan Director de la zona Metropolitana de Acapulco 2001 el 42% de la población, es 
una fuente de calor permanente debido a la energía solar que es absorbida por las 
superficies de los edificios y los pavimentos comúnmente de concreto y asfalto. Por 
otro lado, el aumento del transporte genera más emisiones de calor y gases de efec-
to invernadero, todo esto aunado a la escasa vegetación. En el municipio existen dos 
reservas ecológicas, el parque Veladero que comprende la zona alta del anfiteatro y la 
Isla La Roqueta ubicada al poniente de la bahía y dos áreas verdes menores dentro del 
anfiteatro, el Parque Papagayo que es un espacio público y el Campo del club de Golf, 
el resto de la ciudad prácticamente está cubierta por concreto. La vegetación es menos 
densa ya que solo se localiza en algunas viviendas, banquetas y camellones. Esto ha 
provocado que el proceso de evapotranspiración que ofrece el suelo y la vegetación 
para enfriar el aire de la ciudad se haya reducido drásticamente. Por otro lado, los pa-
vimentos provocan un rápido escurrimiento del agua lluvia, lo que elimina el almace-
namiento de agua y su disponibilidad para la evaporación desde el suelo.
Estos escenarios implican el estrés térmico que enfrenta la población. Pero también 
corresponde a incrementos potenciales en el consumo de energía eléctrica. 
Esta investigación ofrece una acción que posibilita la adaptación de muros verdes en 
las edificaciones para mitigar el efecto  “Isla de calor” en los climas cálidos y húmedos 
como Acapulco.

METODOLOGÍA
Desde el punto de vista térmico en los climas cálidos y húmedos la naturación de 
edificios debe permitir la disminución de temperatura y de la humedad relativa. La 
solución natural a esto es la utilización de sombra, aislamiento térmico y el viento. 
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Para lograrlo se diseñó  un sistema de muro verde tipo enrejado o Green facade que 
proporcionara un  sombreado denso en la superficie; que permitiera la ventilación a 
través de un espacio libre o cámara de aire para evitar la saturación de la humedad 
relativa en el follaje y proporcionara aislamiento térmico.  Por otro lado, la utilización 
de un sustrato con materia prima local para evitar el incremento de costos y de flora 
nativa ya que brinda grandes servicios ambientales7 además de requerir bajo consumo 
de agua y mantenimiento. 
El espacio donde se localiza el muro es un inmueble localizado en la zona del anfitea-
tro, la superficie se eligió por ser térmicamente  la más crítica ya que tiene orientación 
sur. La estructura del edificio está compuesta por marcos rígidos de concreto y muros 
de tabique rojo recocido. 
El modelo está formado por un contenedor metálico y una reja prefabricada. La mez-
cla de sustrato se hiso utilizando fibra de coco, grava de tepetate triturada, humus de 
lombriz y abono de hoja. 
Para realizar el registro horario del comportamiento térmico de las superficies y del 
aire interior y exterior  antes y después de la naturación se colocaron siete termóme-
tros y un higrómetro que registran temperatura y humedad relativa respectivamente.  
El experimento actualmente continúa hasta completar un año a partir del primer re-
gistro con fecha 20 de junio de 2014. 

RESULTADOS
En la imagen 1 se observa  la superficie seleccionada para naturar de 5.00 m2, la su-
perficie interior es un macizo de 7.70 m2 y una ventana de 1.80 m2. En la imagen 2 se 
puede ver el espacio interior.

7  Los servicios ambientales son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable, […] los servicios ambientales 

influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades. Son ejemplos de servicios ambientales del bosque: capatación y filtración de 

agua, mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, protección de la biodiversidad, retención del suelo, refugio de fauna silvestre, belleza 

escénica entre otros. (CONAFOR 2014)

Imagen 1. Superficie elegida para naturar

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 2. Espacio interior

Fuente: Propiedad del autor.
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La mezcla de sustrato se hiso utilizando fibra de coco, grava de tepetate triturada, 
humus de lombriz y abono de hoja. La proporción se muestra en la tabla 1. La fibra de 
coco aunque es muy abundante en la región es poco utilizada. Antes de mezclarla, se 
secó al sol durante tres días con el objetivo de eliminar la salinidad.

Imagen 3. Fibra de coco previamente secada

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 5. Clitoria ternatea.

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 6. Mandevilla boliviensis

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 7. Pentalinon luteum 

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 4. Grava de tepetate

Fuente: Propiedad del autor.

Tabla 1.  PROPORCIÓN DE LA MEZCLA DE SUSTRATO

Fuente: Elaboración propia.

Se seleccionaron dos especies vegetales, Mandevilla boliviensis,  pentalinon luteum y 
Clitoria ternatea, originarias de Centro y Sudamérica, esta última es una leguminosa 
distribuida en todos los trópicos, se considera una planta silvestre, por lo tanto, no se 
puede adquirir en los viveros; para reproducirla se colectaron semillas en el campo. En 
la tabla 2 se puede apreciar la paleta vegetal de las especies.
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El contenedor se sujetó por medio de tres soportes metálicos anclados al muro estruc-
tural (imagen 8 y 9). Se colocaron dos capas de plástico delgado en el interior del con-
tenedor para protegerlo de la corrosión y evitar el desgaste por la fricción del sustrato. 
En las imágenes 10 y11 se puede observar la colocación del plástico y los goteros para 
el drenado del agua. El agua que drena riega el jardín en la planta baja. Si no existiera 
una superficie permeable a nivel de suelo se requeriría de una canaleta para dirigir el 
agua a un sumidero.

Imagen 8. Instalación de tres soportes al muro

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 10. Colocación de plástico dentro del contenedor.

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 11. Goteros en el contenedor para el drenado. 

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 9. Sujeción del contenedor en los soportes.

Fuente: Propiedad del autor.

La reja metálica tiene una longitud de 2 m y una altura de 2.50 m, 5.00 m2. Se sujetó al 
muro por medio de una solera de 2 pulgadas  anclada en los  extremos. En el mercado 
existen dos marcas de rejas prefabricadas  EUROJERA Y DEACERO, son paneles pre-
fabricados de alambre electro-soldado, galvanizado y con acabado de poliéster para 
protegerlas de la corrosión y evitar el calentamiento de la misma.
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Imagen 12. Fijasión de la reja de acero al muro

Fuente: Propiedad del autor.

Tabla 3. Registro de temperaturas de la superficie

Secuencias de la vegetación.

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 14. Termómetros

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 13. Instalación de riego dentro del contenedor.

Fuente: Propiedad del autor.

Para el sistema de riego se utilizó tubería de pvc de ½ pulgada.  El sistema de es por 
gravedad, el agua proviene de un depósito  existente en la azotea del edificio. Se colo-
có una válvula de globo para activar el riego manualmente.  Al costado de la reja baja 
la columna  que distribuye el agua al contenedor. 
Para realizar el registro horario del comportamiento térmico antes y después de la na-
turación se colocaron varios termómetros, los cuales se aprecian en la tabla 3.



1046

ASINEA 93/ MORELIA

Imagen 15.  Día 04 de junio de 2014

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 17. Día 05 de julio de 2014

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 19. Día 07 de septiembre de 2014

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 16. Día 14 de junio de 2014

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 18. Día 26 de Julio de 2014

Primer mantenimiento

Fuente: Propiedad del autor.

Imagen 20. Día 14 de septiembre de 2014

Fuente: Propiedad del autor.
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21 de Octubre de 2014

Fuente: Propiedad del autor.

23 de diciembre de 2014

Fuente: Propiedad del autor.

22 de Noviembre de 2014

Fuente: Propiedad del autor.

24 de Enero de 2015

Fuente: Propiedad del autor.

En la gráfica 1 se aprecia la diferencia de temperaturas de las superficies del muro 
Exterior vegetado y no vegetado, así como la temperatura de la superficie interior 
durante el día 25 de octubre del 2014. La máxima diferencia entre la temperatura de 
la superficie exterior no vegetada y la temperatura de la superficie interior vegetada 
fue a las 16:00 con 8.2° C. La máxima diferencia entre la temperatura de la superficie 
interior y la temperatura de la superficie exterior vegetada fue a las 13:00 con 5.9°C. 
La temperatura de la superficie interior en el horario de 8:00 a 18:00 oscila de 29.1°C 
a 32.4°C. La sombra provocada por la vegetación disminuye la temperatura del muro 
exterior hasta 5.4°C en el horario de las 16:00.
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Gráfica 1. Comparativa  de las temperaturas de la superficie del muro. Día 25 de Octubre de 
2014

Fuente: Propiedad del autor.

Gráfica 2. Comparativa  de las temperaturas de la superficie del muro. Día 15 de Noviembre 
de 2014.

Fuente: Propiedad del autor.

En la gráfica 2 se aprecia la diferencia de temperaturas entre las superficies del muro 
Exterior vegetado y no vegetado, así como la temperatura de la superficie interior du-
rante el día 15 de noviembre del 2014.
La máxima diferencia entre la temperatura de la superficie exterior no vegetada y la 
temperatura de la superficie interior vegetada fue a las 14:00 con 9.2° C. La máxima di-
ferencia entre la temperatura de la superficie exterior vegetada y la superficie interior 
fue a las 13:00 con 7.2°C. La temperatura de la superficie interior en el horario de 8:00 
a 18:00 oscila de 29.2°C a 31.9°C. La sombra provocada por la vegetación disminuye la 
temperatura del muro exterior hasta 6.4°C en el horario de las 15:00. 
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Gráfica 3. Comparativa  de las temperaturas del aire del día 15 de Noviembre de 2014.

Fuente: Propiedad del autor.

En la gráfica 3 se pueden observar las diferencias entre la temperatura del aire. La 
máxima diferencia entre la temperatura del aire interior y la temperatura del aire ex-
terior a las sombra se registró a las 16:00 alcanzando 1°C. La máxima diferencia entre 
la temperatura interior y la temperatura del aire exterior al sol se registró a las 15:00 
alcanzando 8.7°C.

CONCLUSIONES
Utilizando un sistema tipo enrejado en un clima cálido húmedo la diferencia de tempe-
ratura entre la superficie expuesta al sol y la superficie interior del muro vegetado es 
de hasta de 9.2 °C. La sombra provocada por la vegetación disminuye la temperatura 
de la superficie exterior hasta 6.4°C. La diferencia de temperatura entre el aire interior 
y el aire exterior a la sobra es de 1 °C.
Con estos datos se puede concluir que existe una disminución de temperatura signifi-
cativa de los muros que son vegetados con un sistema de enrejado o Green facade en 
un clima cálido húmedo. Su aplicación en mayor  superficie y a escala urbana provoca-
ría una disminución del efecto de la isla de calor en la ciudad.
Respecto al ahorro energético para enfriamiento utilizando medios mecánicos, “el 
consumo de  energía por aire acondicionado se estima  tomando como referencia el 
promedio por habitación que es aproximadamente de 1400 Kwh al año”, (CONAFOVI 
2006), cada grado centígrado para enfriar equivale a un 7%, es decir 0.27 Kwh. El costo 
aproximado por Kwh en verano es de 3.80 pesos (CFE, 2015), por lo tanto, el ahorro 
energético  se traduce en $372.40 pesos anuales.
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Proceso constructivo de una bóveda de adobe 
tecnificado para su utilidad espacial en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la UAEMéx.

Resumen
La arquitectura de tierra encierra un misterio milenario que tiene que ver con los orígenes de 
la civilización; desde que el hombre comenzó a tomar conciencia de que en su entorno hallaría 
los medios para subsistir y aprendió a manipular los materiales existentes; desarrolló procesos 
empíricos de diseño por medio de los cuales se logró perfeccionar la utilización de diversos 
materiales, el más común de ellos: la tierra; y con este edificar infinidad de elementos arquitec-
tónicos monumentales, de ellos se pueden citar los grandes zigurats, pirámides, grandes muros 
y sobre todo cúpulas y bóvedas, que todavía en la actualidad podemos admirar. Sin embargo 
durante el último siglo se han dejado en el olvido todas las propiedades y técnicas ancestrales de 
la arquitectura, mismas que aportan beneficios económicos, sociales y ambientales. En el caso 
de las bóvedas y cúpulas se puede observar que su amplía utilidad espacial y constructiva llevo 
a que fueran realizadas desde las antiguas dinastías egipcias, con materiales de adobe y arcillas. 
La inquietud por experimentar aspectos constructivos acerca de este elemento arquitectónico, 
es la que llevó a investigadores de la facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx a desarro-
llar el proyecto de construcción de una bóveda de adobe tecnificado en las instalaciones de la 
misma institución, lo cual es descrito a continuación.

Palabras clave: Tecnología, Construcción en  tierra, Patrimonio edificado.

Desarrollo:
Las necesidades actuales de la sociedad tales como la demanda del uso de suelo y de 
espacios dignos en especial de vivienda de interés social y básica, hacen ver que uno 
de los grandes retos de la arquitectura radica en fusionar las técnicas constructivas 
del pasado para reinterpretarlas a la actualidad,  y llegar al equilibrio en cuanto al uso  
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y el equilibrio de los materiales modernos; para abrir la posibilidad de ofrecer más y 
mejores alternativas de diseño que consideren aspectos no sólo teórico-conceptuales 
ó estéticos, que rigen mucho el quehacer arquitectónico en la actualidad; sino tam-
bién económicos, sociales y sobre todo ambientales que se traducen en sostenibilidad 
o sustentabilidad; prioridades que deben considerarse imprescindibles en cualquier 
proyecto arquitectónico del presente siglo.
Es necesario reconocer que las tecnologías y materiales modernos, en muchas oca-
siones no ofrecen beneficios ambientales ni sociales, en especial por el uso indiscri-
minado que se hace de ellos (como en el caso del concreto y del vidrio), esto porque 
para poder ser fabricados demandan  grandes cantidades de recursos naturales, lo 
que en términos económicos se traduce en costos elevados, y no siempre se obtienen 
respuestas satisfactoriamente técnicas. Es por ello que se tiene la necesidad de es-
tudiar e investigar las tecnologías científicas del pasado (denominadas viejas-nuevas 
tecnologías en la actualidad) (Minke, 2005:10) y analizar los sistemas constructivos, 
materiales y aportaciones de las edificaciones de antigüedad que lograron ser compa-
tibles con el medio ambiente, además de aportar valores culturales y de identidad a 
los pueblos, aunque también no olvidando el uso de los materiales actuales, sino más 
bien tratándolos de hacer compatibles. Como lo fue este caso del proyecto de investi-
gación realizado de la facultad de arquitectura y diseño, por el Cuerpo Académico de 
Patrimonio Ambiente y Tecnología, de los cuales los Doctores Gutiérrez, Mejía y Ocaña 
fueron los responsables de la edificación  entre otros participantes. 
El sistema constructivo estudiado y aplicado por medio del cual se desarrollo la bóveda 
( y por ende el proyecto de investigación financiado por la UAEMéx), fue el de adobe  
tecnificado, producido y desarrollado dentro de la misma institución por el Dr. Ramón 
Gutiérrez Martínez, investigador especializado en arquitectura de la tierra.
Durante el proceso de desarrollo del proyecto, se analizaron diferentes geometrías y 
estructuras relacionados con la  construcción de cúpulas y bóvedas. Cabe mencionar 
que anterior a la ejecución material de la presente construcción de la bóveda, se rea-
lizaron una serie de experimentos con una estructura de tamaño real, de la cual se 
obtuvieron una serie de análisis materiales, científicos y técnicos, que sirvieron para 
la construcción final del presente prototipo. En estos ensayos de acierto y error se 
obtuvieron importantes conclusiones, que en su consecuencia fueron base de la supe-
ración tecnológica del material y de las estructuras.
Dentro del estudio geométrico y de trazo de la bóveda se considero un espacio interior 
el cual parte del anillo de compresión de la misma, donde en el piso aparece la traza 
solar de los meses del año y de los equinoccios y los solsticios. Lo cual servirá para 
que el alumnado tome en cuenta la trayectoria solar de este reloj inserto dentro del 
modelo del prototipo.
Como aspectos adicionales se estudió el  simbolismo (mayormente religioso), asocia-
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do con el macro y micro cosmos en su conjunto, pues por su geometría, composición 
y forma, al elevarse recuerdan la bóveda celeste y la ascensión a los cielos, por ello 
estos elementos están presentes en la mayor parte de la edificaciones religiosas, pues 
su presencia enfatiza la sensación espacial de espiritualidad. 
Pero sobre todo se analizó la utilidad práctica de una bóveda, pues permite mantener 
el equilibrio térmico de la temperatura a los interiores de los espacios, esto es debido  
también  a los materiales que integran el prototipo. Sobre todo conviene resaltar que 
el adobe utilizado está conformado del sensible y básico material de  arcilla; cuyo ori-
gen natural desde los orígenes de la humanidad sigue siendo válido.
Es así que debido  a las  abundantes propiedades químicas y físicas del adobe tecnifi-
cado en conjunción a las estructuras de concreto, que el prototipo de bóveda obtenido 
como resultado de investigación dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
UAEMéx. Presenta la peculiaridad de contar con uso función polifuncional que alcanza 
un sin fin de actividades. Por lo que esta edificación tiene una utilidad y  posibilidad de 
trasladarse del plano de la arquitectura civil, habitacional, comercial, médica, escolar, 
deportiva, de comunicación, de laboratorio científico,  de observatorio meteorológico 
etc., cumpliendo con los requisitos de habitabilidad, confort y belleza, que son desea-
bles para las actividades humanas enunciadas. Con ello es posible demostrar la gran 
utilidad de la arquitectura en tierra que con la mistificación racional de los materiales  
actuales, que es una solución real a las necesidades de la arquitectura de los países 
con economías restringidas y austeras (Viñuales, 2003:20).
En la materialización de dicho proyecto y la construcción del prototipo,  fue importan-
te estudiar y analizar  las propiedades de los materiales que fueron utilizados, así como 
la tecnología  y los procesos de desarrollo constructivo de cada elemento.
La bóveda alcanzó su plenitud de técnica edificatoria en su construcción sobre, so-
portes de concreto armado en cuatro puntos y de forma poligonal, aspectos que fue-
ron retomados de las investigaciones que anteceden de expertos como Gernot Minke 
y Hassan Fathy,  cuyos logros han sido evidentes en Latinoamérica y África (Fathy, 
1976:40).
Preámbulo  de los trabajos de construcción.
Al realizarse la valoración material y estructural  del sistema de cúpulas y sobre todo  
de bóvedas (Minke, 2007:15) como lo es este caso,  dentro del  proyecto de investiga-
ción, el estudio tuvo como principal objetivo primordial como ya se había mencionado 
que el prototipo de  la construcción pudiera tener una utilidad práctica  para conver-
tirse en un espacio polivalente. Pero también su geometría y su estructura fueron los 
aspectos que más importancia fueron considerados.
El modelo realizado en la FAD UAEMéx. corresponde a un trazo mixto entre  la geo-
metría catenaria y la parábola, (Imagen 1) reconocidas como unas geometrías que de 
manera natural adquieren los cuerpos, debido a la fuerza de gravedad y las leyes de 
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Newton que operan sobre las estructuras.

Imagen 1 .Geometría de la bóveda desarrollada  como prototipo dentro del proyecto de investigación realizado en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx.

Fuente: Modelo elaborado por Arq. Araceli Galeana Estrada, colaboradora de Investigación de la FAD UAEMéx.

Imagen 2,3,4. Construcción de cimentación de la bóveda.  Donde se observan las bases de las columnas inclinadas y la 
unión en forma de cruz de las mismas.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López.

El proceso constructivo fue el siguiente:
1.- Como en toda construcción, se realizó la limpieza de terreno y se trazó la geometría 
en planta del prototipo que tiene una forma poligonal.
2.- Las zapatas de cimentación tienen 0.80cm., en su base, y su profundidad es de la 
misma dimensión. Se construyeron de material de  concreto armado,  al igual que cua-
tro columnas inclinadas las cuales soportan la bóveda. Además sobre el suelo base del 
prototipo se le adicionaron  unas dalas de cimentación en el perímetro  que ayudaron 
a desplantar el elemento. Así mismo, para evitar que se abrieran los soportes vertica-
les de la bóveda se colocó un refuerzo estructural en la parte central en forma de cruz 
(Imagen 2,3,4). 

3.- El armado de las cuatro columnas de forma inclinada permitió dar geometría a los 
bordes de la bóveda, dichas columnas se cubrieron con ladrillo de adobe tecnificado lo 
cual permitió armar la bóveda cuatripartita con concreto armado y adobe tecnificado. 
Se debe destacar que la construcción de las columnas fue en dos fases; en la primera 
fase la columna de concreto armado se realizó en forma tridimensional con una geo-
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Imagen 5,6,7. Construcción de columnas inclinadas para dar forma a las arquerías perimetrales  de la  bóveda. En este 
proceso se utilizó concreto armado que se conjunto con el bloque de adobe tecnificado.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

Imagen 8. Segunda  base  estructuras de las  columnas de bóveda, en forma de prisma rectangular, como se ha mencio-
nado, sobre esta geometría descansan las nervaduras que soportan la bóveda y las arquerías parabólicas del perímetro 
de la bóveda de abobe tecnificado.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

4.- Se continuó el trabajo de estructuración de  la geometría de la bóveda, en este 
caso de las arquerías,  junto con los adobes perimetrales; para empalmar las caras 
interiores y exteriores con los adobes, estos arcos están soportados sobre unos pris-
mas triangulares de concreto armado que cuentan con  una altura de 40cm formando 
el segundo cuerpo de la base, y se asientan sobre la geometría de  la primera base 
(Imagen 8). Esta estructura permitió generar las nervaduras cuatripartitas que le dan 
rigidez a la bóveda y a la estructura en forma de parábola que conforman  las cuatro 
caras externas de la bóveda.

metría de prisma rectangular irregular, hasta una altura de 0.60 cm. (Imagen 5,6,7) 
Esto con el fin de dar rigidez a la base.
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5.- El armado de la cimbra fue una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
prototipo, pues tuvo que modelarse una bóveda de madera totalmente similar a la 
del  resultado final, se puede decir que fue un molde perfecto.  Que es posible que 
se  pueda producir de forma industrial, y  la bóveda podía reproducirse de forma casi 
perfecta y un número de veces aceptable desde el punto de vista económico. Sobre 
esta cimbra se colocó toda la estructura de nervaduras y en general toda la geometría 
de adobe estabilizado y sobre ella,  un acabado superior  de  concreto armado ligero. 
(Imagen 9, 10, 11, 12, 13). Este trabajo fue realizado por un especialista en cimbras 
de madera con experiencia de la construcción en este tipo de trabajos en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Además de contar con un colaborador experto en estructu-
ras de una empresa local.
En orden creciente y decreciente la cimbra de madera en la bóveda se apoyó en pun-
tales de diferentes dimensiones atendiendo a su  geometría propia.

Imagen 9,10,11. Ensamble  de la cimbra de madera para la  construcción de la  bóveda. Donde se identifica la colocación 
del adobe estabilizado de manera artesanal, y el acero del concreto ligero que posteriormente se colocó sobre la bóveda, 
como acabado y refuerzo, para soportar los factores climatológicos.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

Imagen 12, 13. Colocación a detalle del adobe tecnificado sobre la cimbra especial y el acero de refuerzo en la parte 
superior.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 
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Imagen 14,15, 16 . Formación geométrica  de la bóveda con adobe estabilizado y amarres de acero.  Armado de nerva-
duras y anillo de comprensión. Y  colocación de concreto ligero sobre la bóveda.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

6.- En el centro de la bóveda se construyó el círculo o anillo de compresión. para dar 
solidez a la estructura del prototipo, formando parte de la capa de concreto ligero. 
Finalmente y de forma ornamental también se dejaron unos vacíos pequeños donde 
se colocaron unos vitrales de color en forma circular (Imagen 14,15,16).

7.- El proceso de secado del concreto tuvo una duración de  aproximadamente 20 días, 
lo cual ayudo a que el concreto fraguara de manera correcta, junto con las resinas y el 
adobe estabilizado, posteriormente se retiró la cimbra. Y se concluyó la construcción 
del prototipo.

Conclusiones:
Resultado de un arduo trabajo de experimentación, de más de dos meses,  donde las 
difíciles circunstancias climáticas no permitían el desarrollo óptimo del proyecto de 
construcción, por las incesantes lluvias de la temporada de verano de 2014, el uso de 
la tecnología mixta ayudo a concluir el proyecto, dicha tecnología consistió en estruc-
turas de concreto armado adheridas a piezas de adobe tecnificado (Imagen 17, 18, 19, 
20).
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Imagen 17, 18, 19 y 20.  Prototipo de bóveda de adobe tecnificado y concreto ligero,  resultado final del trabajo experi-
mental de construcción de arquitectura. En la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx.

Fuente fotográfica: Dr. Arq.  Marcos Mejía López. 

La estructura interior de la bóveda fija perfectamente el material de adobe tecnifica-
do conformando de una manera natural la geometría cuatripartita de esta bóveda de 
tierra, cuyo acabado da una apariencia agradable y técnicamente ágil para que en su 
interior la vivencia y la habitabilidad sea posible.
Sin embargo deben rescatarse varios aspectos importantes de la construcción, que 
lograron comprobarse con el proyecto, el primero de ellos es la rapidez  con la cual 
puede ejecutarse  la obra. Por otra parte se requiere de una mano de obra especiali-
zada que conozca de la construcción de este tipo de elementos tales como las cúpulas 
y bóvedas. Pues el rescate tecnológico de este tipo de obras es una oportunidad para 
recuperar los sistemas ancestrales de construcción de tierra, las cuales han sido muy 
valiosos a lo largo de la historia de la humanidad.
Otro punto importante a mencionar es el de su utilidad, pues este objeto arquitectóni-
co puede tener usos varios que se han mencionado a lo largo del texto.
Este ejemplo nos habla claramente de que la arquitectura va más allá de los planos y 
la teoría; la realidad del quehacer arquitectónico hoy en día debe englobar aspectos  
referentes al uso de los materiales, estructuras y a la función de los espacios, respon-
sabilidad que recae en la enseñanza de la profesión así como en su práctica constante.
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Realidades del quehacer arquitectónico

Resumen
La arquitectura es una disciplina múltiple, y también es un proceso donde se conceptualiza un 
proyecto y se lleva a la realidad mediante la edificación, sin embargo, son necesarias una serie 
de etapas para llegar al objetivo.

Un ejemplo de ello es el Condominio Horizontal “San Miguel”, ubicado en el municipio de 
Chapultepec, México, que se materializó con una metodología un tanto empírica, sin embargo 
se obtuvo el mejor de los resultado, además de lograr una gran experiencia profesional en el 
quehacer arquitectónico.

El condominio esta compuesto por cuatro viviendas unifamiliares, vialidad privada, áreas ver-
des, estacionamiento de visitas e infraestructura urbana, y para cada una de  ellas  se  cumplió  
con  los  requisitos  normativos  para  la  autorización  de lotificación y ventas por parte de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano del Estado de México.

El proceso constructivo de la vivienda tipo consiste en un sistema tradicional, a base  de  zapatas  
de  cimentación,  muros  de  tabique  rojo  recocido,  losas  de concreto armado, acabados de 
mortero cemento- arena y como recubrimientos maderas y losetas cerámicas.

En la urbanización se realizaron trabajos de introducción de redes de drenajes tanto sanitario 
con una fosa séptica y pluvial con pozo de absorción, red de agua potable, alumbrado y electri-
ficación, jardinería y forestación y acondicionamiento de áreas comunes.

Palabras clave: Lotificación, Condominio Horizontal, Urbanización.
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Introducción
El  objetivo  de  esta  ponencia  es  compartir  la  experiencia  adquirida  con  la realiza-
ción del Condominio Horizontal “San Miguel”. Este proyecto se trabajó integralmente 
tomando en cuenta el aspecto conceptual, financiero, técnico y administrativo, sin 
embargo en este documento solo se abordaran los aspectos administrativo y técnico.
La idea de construir vivienda, nace de la observación de infinidad de casos donde 
empresas privadas que se encargan de ofertar habitación descuidan la calidad y los 
requerimientos de los usuarios finales.  Por lo tanto, se realizó este proyecto con el 
objetivo de incursionar en la venta de vivienda y la constitución de una microempresa.
Desarrollo temático
El quehacer arquitectónico en el desarrollo de vivienda
Desde los inicios de la humanidad la arquitectura forma parte del desarrollo del hom-
bre. Primero fue necesario encontrar un refugio en la naturaleza y después debido 
a la destreza que el hombre desarrolló, fue posible la construcción de espacios más 
elaborados.
El poder establecer el concepto de arquitectura es complejo, pues como lo menciona 
Prado (2001), definir a la arquitectura concierne a una multitud de filosofías tan am-
plias; del ser, de la política y las costumbres, de la ciencia y la técnica, y dependiendo 
del modo que se entiendan y jerarquicen generarán concepciones particulares de la 
disciplina.
Citado en Fundamentación Teórica para Luna Soto, la arquitectura es un conjunto de 
acciones distintas pero con algo en común, esta constituido por el actor, la actividad y 
el producto. El actor denominado específicamente arquitecto, y la actividad y el pro-
ducto denominado “arquitectura” (Teórica, 2005)
En  este  contexto,  citando  al  Arq.  Mauricio  M.  Campos,  Arias  define  a  la arqui-
tectura como una serie de principios, donde resaltamos los siguientes; La arquitectura 
resuelve los problemas por medio de la construcción.
La verdadera  obra arquitectónica;  es útil, es bella, es buena (…) debe tener carácter 
y estilo.
El   arquitecto   debe   conocer   las   necesidades   del   hombre,   materiales   y 
espirituales.
El  arquitecto  debe  conocer  la  técnica  de  la  composición,   la  técnica  de represen-
tación y la técnica de la construcción.
Podemos entender entonces,  a la arquitectura como una disciplina mediante la cual 
se obtiene un objeto construido, que su práctica requiere de quehaceres
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distintos, que se concretan en todo un proceso, donde se obtiene un proyecto y una 
edificación y necesita del ser humano para ser concebida, percibida y apreciada, por lo 
que el objeto básico de la arquitectura es la Obra Arquitectónica. (Teórica, 2005)
Sin embargo, el proceso de la práctica de la arquitectura no finaliza cuando se concluye 
cierta edificación, pues la arquitectura se vive cada día y se aprecia en las sensaciones 
que produce al habitar los espacios concebidos. Para que algún proyecto de edifica-
ción pueda ser llamado como arquitectura integral, es necesario incluir una serie de 
lineamientos, como lo menciona Fundamentos teóricos (2005), que son; su función 
social, su función estética y su función técnica.
Para comprender completamente el concepto de arquitectura y los lineamientos ante-
riormente expuestos, es necesario trasladarlo a la realidad, y para ello se mencionará 
al proyecto: Condominio Horizontal “San Miguel”, donde a través de la experiencia 
adquirida, entenderemos la realidad del quehacer de la arquitectura trasladando la 
teoría a la realidad.

De la teoría a la práctica
El Condominio Horizontal “San Miguel” es un proyecto que comenzó a gestarse en el 
año 2007, como el resultado de la observación del problema social, económico y am-
biental que enfrenta la vivienda de interés social.
Es aquí, donde mencionaremos a la Función Social del proyecto arquitectónico, que 
como lo menciona Márquez (2000), es definir el espacio y la naturaleza, adaptándolos   
a   la   vida   de   los   seres   humanos,   a   sus   necesidades   y requerimientos. La ar-
quitectura y el hombre siempre han tenido una estrecha relación, las soluciones que el 
hombre logra en los diseños de sus viviendas, puede decirse que es su realización más 
meritoria por la estabilidad que le da como persona y como grupo.
Para Ortega (2000), dentro de los requerimientos de orden social, “la arquitectura 
debe generar espacios que den seguridad y comodidad al ser humano, debe respon-
der  a  sus  necesidades  y  relacionarlo  con  su  medio  ambiente,  debe entender al 
ser individual y social que es el hombre , transformar los lugares transitorios  e  indi-
ferentes  en  lugares  habitables,  interesantes  y  razonables espacios de socialización, 
crear espacios arquitectónicos que generen actitudes, pensamientos y sentimientos, 
debe hacer posible el comunicar la integridad de las interpretaciones que cada cultura 
elabora a su vida y experiencia” (Ortega, 2000)
El  concepto  del  prototipo  de  vivienda  del  Condominio  busca  solucionar  el proble-
ma de los espacios reducidos en el modelo de interés social al denominar al conjunto 
de “interés medio”, según el Reglamento del Libro V del Código Administrativo del 
Estado de México.
Es importante mencionar que el Estado de México, existen dos formas de ordena-
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miento habitacional: el Condominio y el Conjunto Urbano. El régimen de propiedad 
en condominio se refiere al acto mediante el cual se parte o divide un predio en áreas 
privativas y áreas comunes. Su característica particular la define el Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado De México, en el Capitulo III De la 
Lotificación para Condominios, en su artículo 111, inciso XII, donde menciona: Los con-
dominios contarán con conexiones únicas a las redes de infraestructura. La operación 
y mantenimiento de las vías privadas, obras de urbanización y equipamiento urbano, 
así como de los servicios urbanos al interior de los condominios, correrá a cargo de los 
propios condóminos, a partir de que  dichas  obras  y  servicios  hayan  sido  entregadas  
a  la  asociación  de condóminos (México, 2002).
El Condominio Horizontal “San Miguel” esta ubicado en el municipio de Chapultepec, 
Estado de México, en la calle Gómez Farías numero 210, dentro de un lote de 1200 
m2 y esta constituido por cuatro lotes privativos y áreas comunes. Sin embargo, según 
el Plan de Desarrollo Municipal, el predio se encontraba en uso de suelo H417A que 
refiere a un uso habitacional con servicios básicos y especializados a la vivienda, con 
densidad máxima de 24 viv/ ha, donde se autorizan subdivisiones de cuando las frac-
ciones resultantes tengan como mínimo 250 m2,  y  por lo que fue necesario realizar 
un cambio de densidad a H333A  que autoriza 200 m2 de superficie por lote resultan-
te. Este trámite se realizó en la Dirección de Desarrollo Urbano y según la  solicitud de 
integración del expediente para la autorización de conjuntos urbanos, tiene un tiempo 
de contestación de 30 días hábiles, sin embargo la respuesta tardó aproximadamente 
8 meses, esta demora atrasó los programas establecidos.
Al mismo tiempo que   licencias de construcción, factibilidades de servicios, permisos 
de venta y demás trámites para llegar a la venta del condominio.
El condominio está compuesto de cuatro viviendas de interés medio de 132 m2 de 
construcción y   de 177 a 250 m2  de área privativa, una vialidad que provee el acce-
so a cada vivienda, áreas verdes, estacionamiento de visitas e infraestructura: red de 
agua potable, red de drenaje sanitario, red de drenaje pluvial, fosa séptica, alumbrado 
publico, estacionamiento de visitas y áreas verdes.
En este caso, el quehacer arquitectónico no solo se limitó a la conceptualización y 
construcción  del  modelo  proyectado,  también  fue  necesario  y  inexcusable enten-
der el aspecto normativo y por ende la gestión administrativa. El proceso de ejecución 
del proyecto inicio en 2007 con la búsqueda del terreno, se indago en los  municipios  
como  Zinacantepec,  San  Mateo  Atenco,  Mexicaltzingo, Chapultepec y Calimaya, 
dentro de la Zona Metropolitana de Toluca. A mediados del 2007 se adquirió el terreno 
en el municipio  de Chapultepec, y se inició con los trámites de escrituración.
En febrero de 2008 comenzó formalmente la ejecución del proyecto con las licencias 
de construcción de la primer vivienda y de la barda perimetral, desafortunadamente 
en este lugar que vivimos hemos tenido la penuria de asegurar con grandes bardas 
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nuestras propiedades, esta y los requerimientos como parte de la autorización fueron 
la razón para tomar la decisión de construir un condominio cerrado.
Con el desarrollo del proyecto arquitectónico se requirió la gestión de trámites, per-
misos y licencias que se realizaron en diferentes dependencias: la municipal y estatal.
En el ayuntamiento municipal se realizó  el alineamiento y numero oficial, licencias 
de construcción, factibilidad de servicios, acuerdos para la conexión de agua potable, 
obtención de claves y valores catastrales, terminación de obra.
 De igual modo, debido a la tipología del proyecto la falta de escrituras públicas, se 
realizaron trámites para regularizar la tenencia del predio; iniciando por la escritura-
ción general del terreno realizado en la notaria publica 132 de Zinacantepec,  Estado  
de  México  y  la  inscripción  al  registro  publico  de  la propiedad. A la vez que se pre-
sentó el proyecto de lotificación en la Dirección de Operación Urbana perteneciente a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México, sin embargo el proyecto de 
cuatro lotes no correspondía a la densidad establecida en el plan de desarrollo urbano 
del municipio.
Posteriormente  se  efectuaron  las  gestiones  de  Lotificación  en  Condominio, per-
miso de inicio de obras de urbanización, enajenación de lotes y garantías, permisos de 
venta y supervisión de obra.
La construcción es el medio para alcanzar el objetivo de la arquitectura, citando a 
(Lesta, 1998), construir significa “pensar en reunir materiales, movimientos, esfuerzos;  
significa  usar  técnicas  apropiadas,  lograr  resultados  efectivos  y precisos,   significa 
abstraer, llegar a lo que debe ser entre todas las cosas que podrían ser; significa plani-
ficar previamente…    … caer en la prueba y error; significa aceptar los conocimientos 
anteriores: los cánones, las reglas, las normas, explícitas o tácitas de la sociedad” Lesta 
(1998: página)
El condominio horizontal “San Miguel” comenzó a ejecutarse al mismo tiempo que la 
gestoría para su autorización, se inicio con la barda perimetral como se mencionóen 
párrafos anteriores, el trazo de la calle interna y en la delimitación de lotes se tuvo un 
especial cuidado, para mantenerse dentro de las especificaciones establecidas en el 
proyecto ejecutivo.
El programa arquitectónico del único prototipo de vivienda consiste en: recibidor, sala, 
comedor, cocina, sanitario, habitación principal con baño y vestidor, dos habitaciones   
con   baño   compartido.   Cada   lote,   según   la   autorización   del condominio es de 
175 m2 , exceptuado el lote número 1 que cuenta con 250 m2 de área privativa. Sin 
embargo, el desplante de la casa se realizó sobre 60 m2 y 132 m2 de construcción, de-
jando un área libre de terreno de mas de 100 m2 para patio de servicios, áreas verdes 
y estacionamiento.
 El  diseño  estructural  fue  realizado  por  el  Ing.  Román  Vargas  Palmas,  que reque-
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rido para la licencias de construcción pues como lo menciona el Dr. Horacio Ramírez,  
el  analizar  un  modelo  estructural  tiene  la  finalidad  de  estimar  la respuesta  de  la  
estructura  y  sus  componentes  ante  las  combinaciones  mas severas de las acciones, 
ya sea sismo, viento o falla de los materiales; pues el asegurar la eficiencia de la es-
tructura es uno de los quehaceres mas importantes del arquitecto, la obra construida, 
funcional y durable. (Hernández, 2015)
Para determinar los factores que afectan la durabilidad del proyecto hay que tomar en 
cuenta diferentes variables como lo indica Hernández que se resumen en: calidad de 
los materiales y componentes de construcción, nivel o grado del diseño arquitectóni-
co, constructivo y de sus instalaciones, calidad y nivel de la mano de obra en la ejecu-
ción de los procesos de construcción e instalación bajo sus correspondientes  normas  
técnicas  y  reglamentos  de  construcción.  (Hernández, 2015)
El  proceso  constructivo  de  la  vivienda  tipo  se  realizó  con  base  al  sistema tradi-
cional y atendiendo a las especificaciones de la memoria de cálculo. La cimentación 
fue fabricada con zapatas corridas de concreto armado de diversas dimensiones, pre-
dominando de 0.80 x 0.80 m y f’c= 250 kg/cm2 . Muros de tabique rojo recocido, co-
lumnas y castillos hechas de concreto reforzado y losa de entrepiso armada con varilla 
del número 3  y un espesor de 10 cm, al momento del colado  se  coloco  poliflex  y  
cajas  galvanizadas  según  el  proyecto  para  la instalación eléctrica. Los acabados se 
elaboraron de la siguiente forma, aplanados de mortero cemento- arena en acabado 
fino al interior y acabado rustico en exteriores, recubrimientos con loseta cerámica, 
además cada vivienda esta equipada con cocina, puertas, escaleras, closets y vestidor 
de caobilla.
Citado en Fundamentación teórica (2005) el arte de construir, al igual que el de pro-
yectar, debe ir precedido de un estudio y dominio de la técnica de la construcción así 
como un estudio y dominio de la técnica del proyecto, pues, el dominio de estos pro-
cedimientos mejora la capacidad artística de la arquitectura. (Teórica, 2005)
 Entonces, cuidar la calidad de la mano de obra es indispensable para asegurar la efica-
cia de la edificación, así como la durabilidad de la construcción, evitando los llamados 
“vicios ocultos” y atención de garantías, que muchas veces resultan aparatosamente 
mas costosas que destinar tiempo para la inspección de trabajos, es decir, la constante 
supervisión técnica y apropiada, son la clave fundamental para que un proyecto sea 
correctamente elaborado y tenga el éxito esperado para el arquitecto y el destinatario 
final o usuario.
Las disposiciones generales para el equipamiento y urbanización del condominio fue-
ron otorgadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y para garantizar el funciona-
miento de las obras se tramitó una fianza con “Afianzadora Insurgentes”.
Las obras de urbanización al interior del condominio se realizaron de acuerdo a los 
proyectos ejecutivos aprobados por el Ayuntamiento que consisten en los siguientes: 
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Red de distribución de agua potable, mediante un convenio con el gobierno municipal 
se instaló tubería de pvc hidráulico y válvulas de control en una red de aproximada-
mente 400 m lineales para abastecer del servicio al condominio y a otras viviendas. 
Red de drenaje pluvial al interior del condominio con rejillas captadoras en la vialidad 
y un pozo de absorción en áreas comunes. Red de recolección de drenaje sanitario y 
fosa séptica.  Red de distribución de energía eléctrica, se gestionó con la compañía de 
Luz y Fuerza, que entonces se encargaba de este servicio, para la instalación de postes 
para llevar el servicio al condominio y a otras viviendas. Red de Drenaje Sanitario me-
diante tubos de albañal que desembocan en una fosa séptica y con una preparación 
para la conexión a la red municipal. Guarniciones y banquetas de un ancho de 1 m y 
0.80 m donde se instalaron ductos eléctricos y registros para válvulas de agua potable. 
Pavimento en arroyo de calles con base en adoquín para permitir la permeabilidad del 
suelo. Jardinería y Forestación, se plantaron árboles típicos del clima, como cedros, 
trueno y pasto de la región.
Las obras de urbanización son indispensables en un condominio, pues como lo marca 
este régimen de propiedad estas pasan a ser parte de las áreas comunes a las que 
todos los residentes tienen acceso y derecho de disfrute, además que el costo de man-
tenimiento de estas áreas se convierte en común .
Las áreas comunes  pueden ser de esparcimiento, reunión o equipamiento como es-
cuelas, hospitales o parques , por la tipología del condominio en cuestión, no fueron 
necesarios  equipamientos especiales, sin embargo el área verde que se con la que 
cuenta el condominio es aprovechada como área de esparcimiento donde se realizan 
reuniones familiares o se colocan juegos infantiles móviles para fomentar la interac-
ción social.
En  el  año  2010  se  concluyó  la  construcción  del  Condominio  Horizontal  “San 
Miguel” con el 75% de casas vendidas, y la adquisición de la terminación de obra y libe-
ración de fianza por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del Estado de México.

Conclusiones
El objetivo de la arquitectura es llevar a cabo la obra arquitectónica mediante la cons-
trucción o edificación especialmente cuando cumple con los objetivos de funcionali-
dad, estética y confort.
El proyecto del Condominio Horizontal “San Miguel” fue un trabajo que involucró di-
versos aspectos profesionales tales como la gestoría, administración, y supervisión 
técnica, sin embargo es de reconocer y advertir que se debe tener especial cuidado en 
atender y con base a lo experimentado, aplicar el proceso metodologíco en proyectos 
similares a éste.
Se reconocen áreas de oportunidad en las especialidades que involucran el desarrollo 
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de un proyecto de este tipo: en diseño arquitectónico es necesario llevar un estudio 
más amplio acerca de las condiciones micro-climatológicas, en la administración  de  
la  construcción  se  debe  analizar  el  éxito  de  los  materiales propios  de  la  región  
y  tomando  en  cuenta  la  sustentabilidad  ambiental,  y  el impacto social que se pre-
sentará en el sitio donde desarrollemos un proyecto.
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Procesos Periurbanos: desigualdad social y 
segregación residencial en la zona metropolitana de 

San Luis Potosí 

Resumen
El trabajo analiza de manera exploratoria las relaciones, siempre complejas y dinámicas, entre 
los procesos periurbanos, la desigualdad social y la segregación residencial en la zona metropoli-
tana de San Luis Potosí (ZMSLP). Además de reflexionar sobre las implicaciones que como profe-
sionales tenemos tanto en el ámbito académico como profesional en la reproducción de estilos 
de vida que promueven la diferenciación socioespacial y la fragmentación de las ciudades. 

Palabras clave: procesos periurbanos; desigualdad social; segregación residencial.

Antecedentes 
En un mundo en constante cambio impulsado por la globalización económica, las ciu-
dades se modifican; particularmente en las tres últimas décadas del siglo veinte, esto 
ocurre en todo el mundo pero especialmente en América Latina (Arrieta Chavarría, 
2012), transformando la estructura del espacio urbano y el modo de vida de sus habi-
tantes, fenómeno generado de manera lógica por modos de producción capitalistas. 
Al involucrarnos como profesionales en esta temática nos permite entender y valorar 
la importancia de la construcción del espacio que está inmerso en realidades sociales, 
económicas y culturales como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El espacio urbano es un producto derivado de relaciones entre lo sociocultural y facto-
res como producción y medio ambiente, por tanto es en ésta dimensión, en la que el 
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sujeto es parte de su construcción, en lo funcional, cultural, social y político (Delgadillo 
Jaramillo, P., Cárdenas Villamil, A. y García Bañales, J., 2008).
La ciudad es un crisol de significados espaciales en donde las personas se relacionan; 
el ser humano es un ser fundamentalmente social, crece y desarrolla su identidad a 
partir de la interacción con sus semejantes (Valera Pertegàs, 2004). Por esto considerar 
el espacio urbano es sumamente importante, pues en él se suscribe esta interacción 
social.
Al recibir los embates de la globalización, la estructura socioespacial de la ciudad se 
transforma, evoluciona y da lugar a procesos urbanos; entre los que sobresalen los 
fenómenos en lo periurbano, la desigualdad y la segregación residencial, entre otros. 
De este modo las ciudades dentro de sus dimensiones: económico – institucional, so-
cial – simbólico y físico espacial se fragmentan, dando lugar a habitantes sin sentido de 
apropiamiento, además de espacios mal estructurados y sin unidad; por tanto existe 
una mala lectura de la ciudad y ésta va perdiendo su sentido de identidad.
La investigación se enmarca en el proceso evolutivo de las fuerzas que generan esta 
problemática social y urbana, nos sugiere el realizar un análisis histórico y urbano del 
objeto de estudio, como elemento introductorio, para enlazar el estudio morfológico 
y perceptual del espacio urbano con un marco histórico que nos proporcione claridad 
del estado del mismo (ver imagen 1).

IMAGEN 1. “Los procesos de globalización”. 

Fuente: Elaboración propia. Octubre del 2014

Explorar las causas de los procesos periurbanos, entre los que destacan la desigualdad 
social y la segregación residencial en la zona metropolitana de  San Luis Potosí, de 
manera particular en el período que abarca de 1990 al 2010 en la zona surponiente 
de la ciudad, es sin duda dimensionar los factores que hacen del espacio urbano una 
cuestión de derecho social, elemento que implica significados que se relacionan con 
su permanencia y transformación. La ciudad pertenece a sus habitantes “su propiedad 
es vinculante: su utilización debe servir igualmente al bienestar de la colectividad” 
(Conrads, 1977).
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Podemos considerar que el espacio de estudio ha presentado evoluciones estructurales 
que han derivado en diversas dinámicas socio espaciales, particularmente relevantes 
en las últimas tres décadas del siglo veinte, donde es posible observar transforma-
ciones económicas, sociales, ambientales, demográficas y espaciales que constituyen 
antecedentes del proceso de degradación urbana.
Un impacto trascendental de estos procesos periurbanos, se deriva en una situación 
crítica en lo sociocultural y el espacio urbano, vinculada a la pérdida de credibilidad 
en nuestras instituciones, que beneficia a los intereses económicos trasnacionales, 
combinada con los nuevos patrones de conducta en asentamientos y espacios de con-
vivencia (Pralong, s/d); en medio de una cultura de consumo efímero y cambiante, 
es lógico que estemos ante una redefinición del sentido de pertenencia e identidad, 
encaminada hacia la aldea global, símbolo principal del fenómeno de globalización.

Categorías conceptuales para el análisis: nociones básicas
Desigualdad social
La desigualdad social es un fenómeno actual que está presente en nuestras ciudades, 
es parte de la globalización y su política neoliberal y tiene como marco el espacio 
urbano. Esta situación ha dividido al mundo entre una clase social empresarial con 
fortaleza económica, instituciones y grupos gestores del espacio inmobiliario y una 
cada vez más creciente clase trabajadora con pocas posibilidades de acceso a ingresos 
económicos suficientes.
La desigualdad social ha generado una degradación que ha alcanzado el espacio urba-
no, razonar esta situación anómala por medio de la dinámica de segregación y frag-
mentación de la ciudad nos proporciona medios para comprender la magnitud de las 
implicaciones que la pérdida de identidad socio espacial puede provocar, es necesario 
buscar formas que propicien el reagrupamiento y unidad espacial para establecer di-
námicas sociales participativas y comunitarias (Prêvôt, 2002). 
Un factor de la degradación de los entornos urbanos, es el que se genera por la priva-
tización del espacio, ya sea por razones de seguridad o exclusividad, este fenómeno 
se ha generalizado como parte de una campaña mercantil basada en sociedades de 
consumo y han provocado una depredación inmobiliaria disfrazada de necesidad, en 
donde espacios comerciales, habitacional, deportivos, educativos y más, son parte del 
“tener es ser” y sobre la que no existe un real control legislativo. 
Aunque la pobreza y la desigualdad son conceptos afines, las políticas implementadas 
para reducirlas han tenido diferentes grados de apoyo; el reducir la pobreza es un ob-
jetivo prioritario y los programas poseen una tendencia a darle prioridad a los aspec-
tos de trabajo a favor del desarrollo y además es el primer objetivo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (Banco Mundial, 2006).
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Por contraste, la desigualdad a pesar de despertar mucho interés, particularmente en 
América Latina y el Caribe, pues son una región que posee grandes desigualdades; no 
se tiene una real política de reducción. 
La desigualdad se mide habitualmente usando el consumo, el ingreso u otros indica-
dores de riqueza. Pero también se encontramos grandes desigualdades en el acceso a 
factores de producción y servicios, que evidencian el estado en lo social y económico 
de una ciudad. Un ejemplo de ello, es el acceso a la educación, que varía dramática-
mente entre la mayoría de países en la región.
El que la sociedad enfrente grandes desigualdades de oportunidades en la vida y di-
ferentes posibilidades de bienestar económico, es un factor que impacta el territorio 
urbano, situación que se evidencia en los procesos periurbanos, especialmente en la 
zona de estudio, la cual se ve enmarcada por grandes contrastes y por tanto  a proce-
sos de desigualdad social (ver imagen 2).

IMAGEN 2. “Procesos periurbanos” 

Fuente: Elaboración propia. Octubre del 2014

Procesos periurbanos 
El elemento medular de esta investigación son los procesos periurbanos en la parte 
surponiente de la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí de 1990 al 2010; 
en la que la desigualdad social y la segregación residencial es evidente.
Una mirada hacia las visiones de diversos autores sobre el tema; en primera instancia 
se considera que los procesos periurbanos se ven impactados por el fenómeno de la 
globalización en las dimensiones económica, social y espacial es determinante para 
establecer los impactos en el tema de la identidad espacial, pues es el corazón de las 
transformaciones que desde hace más de treinta años han cambiado los modos de 
vida de los habitantes en los países de América Latina, pero en particular el fenómeno 
se centrará en su aplicación en esta transformación de la identidad en la ciudad de San 
Luis Potosí, específicamente en la zona surponiente de la ciudad, dentro del marco 
temporal de los años ochenta a la fecha.
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Lo anterior por considerar que la manifestación de transformación y fragmentación 
urbana es particularmente rica en matices en esta zona y periodo de la ciudad. La fina-
lidad del marco teórico es sustentar elementos para el desarrollo del proceso metodo-
lógico, que brinde elementos necesarios para reflexionar sobre el impacto que tiene el 
nuevo paradigma de reproducir el modelo general de ciudad dispersa, cerrada y exclu-
yente que caracteriza en la actualidad a un gran número de ciudades mexicanas y trae 
como consecuencias la pérdida o transformación de la identidad en el espacio urbano.
Para ello se considera que cotidianamente el hombre actúa sobre su entorno, en un 
continuo proceso de transformación, modificando de manera permanente con sus ac-
ciones al crear el entorno; el ser humano construye: cultura y ambiente de manera 
colectiva o individual (Moles, A. & Rhomer, E., 1972), particularmente en el ámbito 
urbano.
El marco de todo esto es la ciudad, el espacio urbano; organizado, distribuido, confor-
mado por calles y edificios, que le dan vida al habitar, con espacios verdes y conviven-
cia, con vivienda y cobijo, con sitios de educación, comercio, seguridad, movilidad e 
infraestructura.
La ciudad puede ser concebida también, como espacio público; una red de calles vivas, 
espacio colectivo por excelencia, que retoma el concepto milenario del tejido de calles 
y plazas, que se renueva naturalmente y se reacondiciona a circunstancias que son 
propias de su tiempo (Samper Gnecco, 1997). 
Dentro de este marco encontramos en suma un gran escenario, lugar para sentirse 
libre, pero sobre todo entendido como un sistema social espontáneo, cambiante y 
vibrante (Conrads, 1977). 
Este organismo dinámico que alberga nuestra colectividad y que tiene la capacidad de 
evolucionar y sufrir cambios, es sin lugar a dudas un problema de diseño (Le Corbusier, 
1945). 
Dentro de esta perspectiva, es necesario entender el espacio urbano como un organis-
mo a estudiar y es relevante visualizarlo como: un sistema coherente, con movilidad, 
racionalidad, peatonalización de espacios centrales tradicionales, analizar el ordena-
miento visual de los ambientes urbanos, además de comprender su unidad y forma 
espacial (Lewis, 1973). El cual se ve afectado por los modelos de vivienda cerrada y en 
este caso en particular que colinda con áreas de vivienda marginal y de tipo medio.
Actualmente la ciudad y sus habitantes se ven inmersos en un marco de procesos 
propios de la globalización, que para las disciplinas estudiosas del espacio, tienen im-
pactos en distintas dimensiones; fundamentalmente en lo espacial y social, pero por 
ser este fenómeno eminentemente económico, los impactos en este rubro son de una 
forma relevante lo que propician las transformaciones urbanas (Sangüensa Figueroa, 
2000). 
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En los aspectos económicos podemos considerar que ante un nuevo escenario so-
cioeconómico y la aparición de modalidades de gestión urbana basadas en la espe-
culación, tenemos como resultado inevitables transformaciones en la morfología 
territorial del espacio urbano.
Como parte de una nueva dinámica social se evidencia la polaridad, una brecha cada 
vez mayor entre los que tienen el poder económico y los que carecen del mismo, 
creando una disolución de la colectividad y propiciando una nueva dinámica socio-
territorial. Ante los dos puntos anteriores, el espacio se ve impactado de manera fron-
tal y aparece un nuevo paisaje urbano, privatizado, que se fragmenta, que deriva en 
segregación; en donde el habitante cambia de hábitos y replantea su modo de vida, 
transformando y en muchos casos perdiendo la identidad que lo caracteriza (ver ima-
gen 3).

IMAGEN 3. “Las transformaciones en el espacio urbano”.

Fuente: Elaboración propia. Mayo del 2014

Segregación residencial
El concepto de segregación residencial se refiere a la distribución o aglomeración de 
los grupos sociales bajo una misma condición que puede ser: por condición socioeco-
nómica, por etnicidad o migración, siendo las anteriores las más características (Aguilar 
& Mateos, 2011).
Desde el punto de vista de Massey y Denton (1988), la segregación residencial es la 
forma en que los diferentes grupos sociales se encuentran distribuidos de manera des-
igual en el espacio y que por medio de la segregación residencial es posible identificar 
el grado en que estos grupos comparten áreas residenciales o barrios (Sánchez, 2012).
Particularmente América Latina presenta fuertes desigualdades sociales, de ingreso y 
clase social, características fundamentales de la estructura social y por consiguiente la 
principal forma de segregación residencial (Sabatini, 2003). 
Sin embargo para el caso de las ciudades mexicanas la segregación residencial a partir 
de la estratificación socioeconómica siempre ha estado presente, lo nuevo del fenó-
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IMAGEN 4. Plano urbano de la ciudad de San Luis 
Potosí 

(Tomado de http://www.bibliocad.com/library/urba-
ne-plane-san-luis---potosi_13468 el 15 de mayo del 
2014).

meno de la segregación es, que actualmente se permite y avala legalmente. Un ejem-
plo claro de ellos son los desarrollos o fraccionamientos de tipo cerrados, en donde a 
grandes rasgos son conjuntos habitacionales delimitados por muros perimetrales que 
tienen como función separar, excluir y segregar a las personas de diferente estrato 
social. 
En base a lo descrito anteriormente, este estudio analiza la segregación residencial a 
partir de los contrastes que existen entre los diferentes grupos sociales y su localiza-
ción dentro de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Además de hacer evidente 
que a pesar de su corta distancia física, pues se encuentran localizados al sur y surpo-
niente de la ZMSLP conformando un cinturón periurbano, existe una gran diferencia 
social, ya que dicho cinturón está conformado por estratos socioeconómicos medios 
bajos y bajos con asentamientos irregulares y por otro lado la zona conformada bajo 
el modelo de urbanizaciones cerradas. Lo cual ha generado transformaciones tanto 
urbanas como sociales.
Espacio geográfico, lugar y hábitat
Esta transformación urbana es evidente con mayor énfasis a partir de los años ochen-
ta, en donde aparece el primer centro comercial de alto impacto en la ciudad, plaza 
Tangamanga; este espacio comercial sin lugar a dudas transforma no solo la zona en 
específico, sino que señala un cambio en las costumbres de la ciudad (ver imagen 4).

Otro impacto interesante en la zona es el parque Tangamanga, espacio deportivo y de 
recreación, único en la ciudad, ambos fenómenos ocurren casi de manera simultánea, 
con apoyos gubernamentales que alientan a su desarrollo, para convertir a la zona en 
un interesante polo de crecimiento.
Tanto el parque Tangamanga, como el centro comercial del mismo nombre, así como la 
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colonia Balcones del Valle, inicialmente eran parte del ejido la Garita de Jalisco el cual 
tiene su antecedente de creación en 1930, anexándose a sus perímetros la Hacienda 
de la Tenería en 1950. Con fecha de 16 de Noviembre de 1980, se publica la expropia-
ción parcial del ejido por 411 hectáreas de uso común; con el fin de destinarlas a la 
creación de un parque recreativo que comprendería zonas verdes y áreas de esparci-
miento y recreo (periódico oficial, 1980).
Pero la voracidad de gestores inmobiliarios no se conformó con esto y pugno por un 
crecimiento hacia esta parte; de manera especulativa y fuera de control, ante una au-
toridad complaciente, que facilitó las modificaciones de uso de suelo (ver imagen 5).

IMAGEN 5. Área natural protegida. 

Parque urbano del Ejido San Juan de Guadalupe  - Sierra de San Miguelito. 

Del 2 de junio de 1996, modificado el 26 de mayo del 2009

(Tomado de http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-arquitectura/57982-puebla-toluca-
cuernavaca-vs-le%F3n-san-luis-potos%ED-queretaro-101.html  el 15 de mayo del 2014)

El cinturón periurbano: la desigualdad social y la segregación residencial 
El marco territorial de referencia del estudio incluye dos zonas o sectores de la man-
cha metropolitana, ubicados dentro de franjas periurbanas muy cercanas en cuanto 
a distancia física, pero muy distantes respecto a la distancia social: por un lado, la 
comunidad de Tierra Blanca, una localidad periurbana con asentamientos irregulares 
ubicados en una zona comunal, donde reside población de estratos socioeconómicos 
medios bajos y bajos. 
En este contexto, en la periferia sur oeste de la ZMSLP, y en particular en la comunidad 
de Tierra Blanca, situada en el municipio de San Luis Potosí, sobre terrenos de carácter 
comunitario pertenecientes a la Comunidad de San Juan de Guadalupe y al Ejido Garita 
de Jalisco. La comunidad se localiza a 1,950 metros de altitud, en terrenos abruptos, 
con pendientes superiores al 20% y con un tipo de vegetación del semidesierto.
En materia de agua la problemática que enfrenta la comunidad de Tierra Blanca podría 
resumirse en lo siguiente:
Importantes contrastes en la accesibilidad a este elemento vital debido entre otros 
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IMAGEN 6. Áreas de estudio. 

Fuente: Elaboración propia, 2014.

factores a escases en la dotación, falta de infraestructura y alce importante en los pre-
cios del agua.
El crecimiento desordenado de asentamientos irregulares en dicha comunidad favore-
ce la falta de cobertura del agua, y dificulta la introducción del servicio, entre otros fac-
tores por que una buena parte de la vivienda localizada en la comunidad, se ubican en 
zonas con dificultades en el relieve, altas pendientes y zonas de riesgo por inundación.
Los problemas de irregularidad en la tenencia de la tierra agravan esta situación debi-
do a los obstáculos jurídico y normativo que imponen las dependencias y organismos 
operadores del agua.
Las dificultades socioeconómicas y culturales que enfrenta gran parte de su población 
favorecen la problemática del agua, tanto en la gestión del vital líquido como en las 
modalidades de consumo y en su preservación (Moreno Mata, 2012).
Por el otro, lo que denominaremos la nueva zona dorada de San Luis Potosí (sector 
surponiente), conformada por fraccionamientos y colonias destinadas a población de 
elevados niveles de ingresos, cuya característica general es que se han desarrollado 
durante los últimos veinte años, primordialmente sobre suelo de tipo ejidal, bajo el 
patrón o modelo de urbanizaciones cerradas (ver imagen 6). 

Para el caso de la zona dorada de San Luis Potosí, se encuentra delimitado por el ani-
llo periférico tanto al sur como en el poniente, al norte por el Boulevard del Río de 
Santiago y al oriente por la Avenida Muñoz. A partir de los años noventa  la pauta 
del crecimiento urbano de la ZMSLP, se concentró precisamente en el sector surpo-
niente, con construcciones para el sector socioeconómico preponderante. Haciéndose 
evidente el impulso de sectores urbanos caracterizados por la marginación y exclusión 
respecto a los bienes y servicios de la ciudad: las urbanizaciones cerradas de tipo re-
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sidencial habitadas por clases sociales media alta y alta. Además este sector se carac-
teriza por concentrar lo mejor del equipamiento especialmente privado, así como una 
infraestructura de primer nivel. 
A partir del análisis de variables  como el ingreso por estratos socioeconómicos a nivel 
AGEB, las condiciones de la vivienda como: grado de hacinamiento y la dotación de 
servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, drenaje dentro del ámbito de la 
vivienda, se puede observar una clara segregación en toda la ZMSLP. Se aprecian las 
diferencias existentes en toda la mancha urbana de la zona metropolitana, pero parti-
cularmente sobresalen los grandes contrastes de nuestras dos zonas de estudio selec-
cionadas, a pesar de la próxima distancia física entre ellas (ver imagen 7).

IMAGEN 7. Áreas de estudio. 

Fuente: Elaboración propia, 2014.
Conclusiones 
Los resultados exploratorios, revelan aspectos muy importantes para analizar los pro-
cesos periurbanos en ciudades mexicanas: en el caso particular estudiado, se observa 
que, a pesar de ser una ciudad media (población cercana al millón de habitantes) pre-
senta problemas en algunos aspectos o similares a ciudades millonarias.  
La polarización socioespacial, socioeconómica y residencial es muy marcada, y si bien 
se observa con mayor agudeza en los dos casos estudiados (Tierra Blanca y el sector 
surponiente “zona dorada”), es un fenómeno que en los años recientes se ha reprodu-
cido prácticamente en toda la zona metropolitana. 
Las consecuencias del fenómeno de segregación, en el caso de la periferia urbana ana-
lizada, se reflejan tanto a escala espacial, residencial y socioeconómica, como en sus 
dimensiones cultural y ambiental. 
Se plantean diversos escenarios: que prosigan las tendencias actuales de polarización 
e incorporación de zonas periurbanas a estos procesos; que se agudicen los factores 
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relacionados a estos fenómenos; que se pongan en marcha políticas urbanas y habita-
cionales que reviertan o frenen el proceso de polarización. 
Sin embargo, es posible atenuar estas tendencias desde la enseñanza, haciendo énfa-
sis en los impactos que genera el paradigma de la ciudad cerrada, fragmentada, priva-
tizada y excluyente. Bajo los cimientos de un valor primordial en cualquier profesión 
como lo es la ética, que mucho se ha dejado de lado, al desvalorizar nuestros conoci-
mientos y capacidades al permitir que el aspecto económico nos rija. 
La responsabilidad que tenemos desde nuestro quehacer como: arquitectos, planifi-
cadores, urbanistas, diseñadores, de responder con ciudades inclusivas, abiertas, con 
espacios que propicien la convivencia social y cultural, fomentar la apropiación de la 
ciudad y propiciar la calidad de vida.
Recomendaciones de política urbana:
En relación a la localidad de Tierra Blanca en cuestión hídrica la posible solución  como 
un primer acercamiento disminución del problema del agua en la comunidad estudia-
da se proponen las siguientes:
Es necesario establecer marcos conjuntos para trabajo entre dependencias Conagua-
Secretaría de Salud, etc. y mejorar la calidad de la información y la atención sobre el 
tema.
Promover vías legales para hacer efectivos otros instrumentos de carácter comunita-
rio, para evaluación de la calidad del agua (análisis multicriterio, indicadores comple-
jos, etc.).
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Resignificación del desarrollo y construcción de 
proyectos a través del proceso de materialización 

crítica

Resumen
La construcción de puentes entre teoría y práctica, libran la distancia impuesta por las limitantes 
del proceso constructivo y sus determinantes; la materialización crítica de una obra arquitectó-
nica toma en cuenta cada uno de los aspectos que la integran, el impacto que tendrá y la manera 
en que el recinto cobrará vida. ¿Qué sentido tiene seguir fragmentando en el proceso de diseño 
y construcción la teoría, la creación y la materialización? Sabiendo de antemano que más que 
interactuar, estas tres dimensiones son una misma al momento de enlazarse por medio de la 
experiencia impulsada por el deseo y la voluntad. Esta visión integradora nos permite identificar 
y valorar el rol dentro de la creación arquitectónica de: materialidad, materialización crítica, el 
saber cómo y por qué, teoría crítica y creación, el conocimiento experiencial en los talleres de 
síntesis, la diversidad equitativa en busca de la calidad y determinantes del proceso construc-
tivo. Cada tema se apoya en el anterior y es constructo para el siguiente, la intención es unir; 
crear una nueva forma de entender a los procesos y métodos de diseño. Buscamos rasgos de 
integración en el arquitecto en formación. Exponemos la importancia de una forma innovado-
ra de aprendizaje situando al maestro dentro del equipo de trabajo estructurando un sistema 
complejo de diseño.

Abordamos la importancia de la construcción material de la arquitectura desde una visión holís-
tica, entendiendo su materialización como un proceso que no culmina al finalizar la obra. Al con-
trario, apenas inicia cuando sus espacios y presencia material en el contexto cobran significado 
para las personas al habitarla y apropiarse de ella. Cuando apropiación constituye básicamente, 
apego identificado con el gusto, bienestar y confort. Comprenderemos la importancia de la en-
señanza centrada en la integridad de la obra y presentamos alternativas desde los talleres de 
síntesis ligando teoría, práctica y experiencia. 

Se buscan procesos innovadores de incentivar y activar la mente del alumno, a su vez, la parti-
cipación comprometida de los maestros en academias y cursos tiene el mismo fin. Aprender a 
procesar de nuevo, cambiar el estilo y recordar cómo se construyó desde un inicio analizando el 
lenguaje teórico y práctico implementado. Aprender a diseñar una vez más, activar diferentes 
fases del proceso de diseño, trabajar de diferente manera según las cualidades y rasgos de cada 
individuo a través del diseño, la práctica académica y profesional para solucionar creativamente 
problemas desde el enfoque social.
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La reflexión, creación y realización se entrelazan íntimamente para exponer la importancia y 
significado de la materialización crítica de la obra arquitectónica a lo largo de su proceso cons-
tructivo y después de él. 

Palabras clave: materialización crítica, realización, diversidad equitativa.

Introducción
Uno de los mayores desafíos en la educación se manifiesta al aceptar el profundo con-
dicionamiento de las dos partes que conforman al binomio del aprendizaje. ¿Cómo no 
iniciar cuestionando la posibilidad de reprogramar a los involucrados y comprometer 
su voluntad liberando el pensamiento y la capacidad de aprender y enseñar? ¿Qué 
actividades inquietan al deseo del alumno y maestro de aprender para ejecutar? Si 
ambos son inseparables, las alternativas innovadoras operan teórica y prácticamente 
bajo un denominador y fin común, el permanente aprendizaje mutuo.
El arte de andar, causar, transitar transformando el espacio y encontrar un nuevo sen-
tir en cada esquina. La arquitectura se materializa al abandonarse en ella, al saberse 
ejecutor creativo. Justo traductor de emociones requeridas y de otras muchas sorpre-
sivas y certeras. El incorporarse lógicamente al proceso activo de la materialización 
crítica de una obra, requiere la expresión formal, el habla consciente, el diseño inclu-
sivo, la diversidad portadora de saberes y experimentación multicultural. Por lo que 
está sintiendo, vislumbrando, pensando; por lo que está viviendo a través y durante la 
lectura (Rosenblatt 1980:387). El engendrar diseños que develan conceptos, es sinto-
nizarse con el colectivo siguiendo las pistas que el azar le concede a la incertidumbre. 
Esto conforma el discurso entre la intuición modesta que toma dictado del por qué y 
la asociación de significados para la traducción espacial a través del cómo.
¿Dónde se originan las ideas innovadoras y quién las impulsa generando el cambio den-
tro de las instituciones para satisfacer las necesidades del entorno contemporáneo?
La pregunta parece conducir a la visión optimista de que sí existen de principio, men-
tes activas que desde su quehacer sirven de productor de ideas y nuevas formas de 
enseñar y aprender. Todo esfuerzo que tenga como fin el bienestar social y el enri-
quecimiento desinteresado de la cultura es bienvenido en nuestra era sin importar el 
campo al que pertenezca. Estas voluntades conjuntas son cada vez más conscientes 
de la importancia de que el origen se encuentra en la inter y transdisciplinariedad. Las 
instituciones y sus barreras erguidas para la protección y aislamiento de las disciplinas, 
tienen que ceder ante nuevas posibilidades.
Nada como ver a la mente absorta en acción ideando y construyendo conceptos de 
la mano de la ejecución material arquitectónica, pero la obra resulta sinsentido si la 
apropiación del espacio no se genera dándole vida y determinando indefinidamen-
te la secuencia de momentos interpersonales significativos. Si al espacio lo define lo 
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geométrico y lo significa lo perceptual, entonces lo proxémico y social lo activa, lo di-
namiza y procura su permanencia.
Esta postura integra teoría con práctica a través de la reflexión crítica instantánea si-
tuada en cada momento del proceso de materialización de la obra. El plan de estudios 
2013 producto de la reestructuración académica y curricular de la Facultad del Hábitat 
establece la naturaleza interdisciplinaria del semestre 9 y la transdisciplinaria del se-
mestre 10. El objetivo, generar competencias en los alumnos y maestros propias del 
ejercicio práctico y reflexión grupal. En los talleres de síntesis, el esfuerzo conjunto 
contempla la preparación anticipada para instaurar, desarrollar y consolidar esta es-
tructura colectiva de pensamiento y trabajo. Se busca el tránsito sugerente del estado 
virtual al físico, lo cual requiere comprender perfectamente las determinantes del pro-
ceso constructivo, las razones y la forma de ejecutar y concretar el proyecto originado 
en la imaginación. Misma que concibe conjuntamente materialidad e idealidad en mo-
vimiento, esto es principio esencial de la materialización crítica. 
La experiencia individual y colectiva del ser se integra en el espacio material, de aquí 
nace la preocupación de activar al edificio, darle vida mientras el contexto inmediato 
se edifica, sin cuestionar por el momento su congruencia pero, si toda construcción 
implica crecimiento, ¿De qué manera se incorpora al imaginario colectivo? ¿Cómo im-
pulsar a la obra finalizada hacia su trascendencia?

Desarrollo
Materialidad y materialización

La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar los 
materiales existentes de una forma más humana.    

Alvar Aalto
El arquitecto es el hombre sintético, el que es capaz de ver las cosas en conjunto 
antes de que estén hechas.           

  Antonio Gaudí 
Edificar implica reconocer fundamentales los conceptos de materialidad y materializa-
ción para llevar un proyecto arquitectónico al plano material, a la realidad construida. 
Siendo éste un proceso complejo que integra las dimensiones de los seres humanos 
para comprenderse y relacionarse con y en. La visión holística del diseñador miembro 
de un equipo interdisciplinar, integra invariablemente a los otros y a los lugares desde 
un acercamiento comprensivo a través de la teoría, desde el acercamiento creativo 
multidimensional-atemporal soportado por la dimensión experiencial-originante del 
ser y desde el acercamiento material por medio de la dimensión práctica-utilitaria. 
Estas tres formas de acercamiento del ser humano a la comprensión fenomenológica 
son inseparables, mismas que dan la pauta para hacer una codificación de los conteni-
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dos y significados construidos -concretos e irrevocables- y los no construidos -abstrac-
tos y alterables- dentro del espacio proyectivo fuera de tiempo y espacio que pasarán 
a la materialización. Lo anterior con el fin de entender el origen y rol de elementos 
clave que permitan el tránsito de una idea a su materialización entendidos como parte 
de un mismo sistema.
Entendemos al ejercicio de pre-visualización como la capacidad detallada de la ima-
ginación espacial del arquitecto para preconcebir a la obra integralmente; como el 
puente que se une a los dos mundos y está íntimamente relacionado con la expe-
riencia práctica y conocimiento teórico del constructor. La materialidad no se puede 
reducir simplistamente al uso fortuito de los materiales, no sólo es la apariencia de 
la arquitectura, va mucho más allá. Es la esencia material de la arquitectura que con-
tiene y promueve procesos perceptivos, emocionales, lógicos, técnicos, concretos y 
abstractos. Por lo tanto, están presentes tres niveles de significado: la materialidad 
visible, la interna y la asociativa (Zeumer. 2010:11) y como cualidad, la materialidad 
exige la idealidad de la arquitectura antes y después de construirse, es por eso que los 
esfuerzos para la enseñanza de la disciplina deben de centrarse en las competencias 
que fortalezcan la estructura del pensamiento crítico del alumno.
Determinantes de la materialidad: lo cultural, lo histórico y lo perceptual.
La materialización es la traducción del proyecto y todos sus significados al entorno 
físico construido. Requiere de postura y compromiso para atender las demandas so-
ciales. La materialización es dinámica, se manifiesta y se define por las actividades que 
se desarrollan en sus espacios construidos que han dejado de pertenecer al mundo de 
las ideas y los conceptos. Al brindarle naturaleza material a la arquitectura se moldea 
y se sobrepone a lo adverso, ¿qué la sustenta y quién la construye?
La materialización contiene y es contenida por la materialidad, se entrelazan y se fun-
den en una simbiosis mutualista; la experiencia práctica y profesional del arquitecto 
nutre el proceso de diseño para conceptualizar, sin segregar la integridad de los espa-
cios y su viabilidad de ejecución técnica. Esto requiere que desde las aulas se promue-
va el interés en conocer las propiedades de los materiales, se incentive creativamente 
el uso alterno de elementos externos a la arquitectura y se estimule el ejercicio de la 
observación, todo lo anterior como vehículo para establecer el vínculo entre la dialéc-
tica de la materia y la dialéctica de la mente.    
Determinantes de la materialización: lo económico, lo social, lo tecnológico y lo 
ambiental.
Extrapolando las palabras de Saussure de la lingüística a nuestro contexto e intercam-
biando habla por diseño: “El habla (diseño) es, por el contrario, un acto individual de 
voluntad y de inteligencia, en el cual conviene distinguir: 
• Las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con 
miras a expresar su pensamiento personal; 
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• El mecanismo psicofísico que le permita exteriorizar esas combinaciones. 
(Saussure.1955:57).
Saber por qué, saber cómo  
Introducimos el concepto de materialización crítica para definir el proceso guiado por 
el análisis profundo y detallado de construcción de un proyecto arquitectónico resuel-
to interdisciplinarmente, ejecutado con precisión en el sitio que le corresponde. Este 
proceso comprende perfectamente las necesidades cotidianas y particulares, estima 
el grado de impacto y entabla un diálogo certero y justo con el espacio público y su 
diversidad arquitectónica. Se justifica y materializa constantemente al ser una obra 
viviente, donde las experiencias significativas fluyen dentro y fuera de él. Generador 
y contenedor de emociones, experiencias, vivencias, fruto del contacto interpersonal 
alojado en un ambiente caracterizado por el estímulo permanente del juego entre la 
luz y la sombra. 
Materializar críticamente no es posible sin saber de inicio cuál es el verdadero fin de la 
obra. La materialización es un proceso interminable, inacabable. La obra se materializa 
cada vez que se vive de nuevo o por primera vez, implica razones y quehaceres, ambos 
conocimientos nutren al aprendizaje, por un lado el conocimiento práctico y por el 
otro el conocimiento teórico. ¿Por qué postergar lo que es evidentemente necesario, 
la regeneración del sentido creativo e incentivador del despertar colectivo desde la 
educación basado en el entendimiento de las motivaciones actuales? El motor sigue 
siendo la voluntad delineada desde la razón y la acción. El origen de la experiencia lo 
brinda la práctica, la arquitectura es práctica, se vive, se crea y se construye, alberga 
las actividades cotidianas del hombre así como las más significativas para cada uno 
de nosotros; el moldear y construir críticamente implica diseccionar y redefinir inno-
vadoramente el concepto de espacio, tarea imposible de realizar debidamente sin el 
sentido emocional que integra al por qué y al cómo.
La materialización crítica establece de inicio el trabajo colaborativo entre: el detallado 
y minucioso latir de la razón, la incansable búsqueda creativa de la imaginación, la 
práctica recomendación de la experiencia, el sentir atinado de la intuición y el saber 
único del poder de ejecución. A todo lo anterior lo integra el entendimiento crítico del 
ser. El cuestionar y resolver asertivamente cada detalle y paso del proceso propicia su 
cohesión estructurada y lógica. Los requisitos son múltiples y pasan de las ideas a lo 
concreto y de lo material a lo abstracto. La prueba del arquitecto integral se supera 
al trascender los obstáculos de ambos estados encontrándose en alguno de ellos. Sin 
embargo, la materialización del objeto lo pone a disposición del colectivo social, fin y 
principio de la habitabilidad. 

“Atonía del espíritu cívico, pérdida del sentido de deuda hacia la colectividad, la 
cultura neoindividualista no deja de inquietar a todos. ¿Hacia dónde van nuestras 
democracias desembarazadas de toda –religión civil-, de toda la fe en los proyec-
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tos colectivos? Proliferación de la corrupción y de la delincuencia, repliegue sobre 
sí mismo, jungla de intereses, abstencionismo: ¿qué puede mantener unidas a so-
ciedades que carecen del sentimiento individual de obligación hacia el conjunto 
social?”  

(Lipovetsky.1994:205).
Teoría, crítica y creación

La crítica debe hacerse a tiempo; no hay que dejarse llevar por la mala costumbre 
de criticar sólo después de consumados los hechos.      

Mao Zedong

La teoría brinda el apoyo para profundizar en la disciplina, pero esto no quiere decir 
que el ejercicio práctico no pueda por sí establecer principios para desarrollar teorías. 
Éste no es el tema central de la discusión. Lo que sí nos interesa determinar es que 
ambos conceptos se complementan y forman parte de un todo. ¿Qué los conecta? 
Estamos hablando de la conexión entre la capacidad de abstracción y de aplicación. 
Estamos buscando precisamente el progresión del arquitecto contemporáneo que 
cuente, entre muchos otros, con el rasgo de conector, alguien lo suficientemente con-
sistente para traducir lo que abstrae la teoría de la práctica y la aplicación de la teoría.

Una teoría no es el conocimiento, permite el conocimiento. Una teoría no es una 
llegada, es la posibilidad de una partida. Una teoría no es una solución, es la po-
sibilidad de tratar un problema. Una teoría sólo cumple su papel cognitivo, sólo 
adquiere vida, con el pleno empleo de la actividad mental del sujeto. 

(Morín.2003:25). 

Este individuo, comprenderá perfectamente el proceso de conceptualización-apli-
cación. Podrá dialogar entre los dos mundos y esto es en sí, creación misma. Este 
arquitecto podrá explicar de manera simple contenido teórico complejo y traducir 
emociones en espacios construidos. Los mejores ejemplos de la arquitectura se pre-
sentan por aquellos que desarrollan esta habilidad.

Qué es la memoria sino la capacidad de almacenamiento que recurre al recuerdo, 
contenedor emocional evocador de sentimientos, que debidamente ejercitado per-
mite la comunicación directa con la experiencia anterior, presente y futura. Las en-
trelaza y crea conocimiento práctico inmediato. Knowledge-in-action’ — the ability 
to apply tacit knowledge and make wise judgments in the light of new problems 
and situations (Schon.1987:23). A su vez también podrá teorizar y reflexionar al 
momento del hacer. Practical experience can also provide the opportunity for ‘re-
flection in action’ — a series of evaluations, learnings, and modifications that are 
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made in the midst of practic. 
 (Schon.1987:26)

Algunas de las funciones de la habilidad crítica del arquitecto son: informar, traducir, 
difundir, manifestar, establecer y determinar correspondencias precisas entre el dise-
ño y su teoría. La enseñanza del proceso de diseño debe abrir las puertas para nuevos 
métodos integrales y eliminar los que parcializan sus etapas. Quien hilvana el sentido 
complementario de la teoría y la práctica, es la crítica justamente, las dos dimensiones 
son la obra arquitectónica misma.

 “De esta manera, el trabajo de la crítica consiste desvelar las raíces y anteceden-
tes, las teorías, métodos y posiciones que están implícitos en el objeto. Además, 
con esta contextualización se contrarresta la tendencia al individualismo y creacio-
nismo en el que se escudan muchos artistas y arquitectos, rechazando interpreta-
ciones y clasificaciones”. 

(Montaner. 2007: 19). 
La teoría también contiene y es nutrida por la intuición, el origen entonces es com-
partido, el adentrarse en un proceso de comunicación de significados, no importando 
si son acciones o conceptos, ambos expresan, constituyen la línea y campo de la con-
dición humana. Ser o no humano, compromiso de escuchar y hablar, leer y escribir, 
imaginar y crear en el acto siendo: 
verdadero, ecuánime, racional, inteligible, significativo
Puedo no aceptar la concepción pedagógica de este o de aquella autora y debo incluso 
exponer a los alumnos las razones por las que me opongo a ella pero, lo que no puedo, 
en mi crítica, es mentir.            Paulo Freire

No hay discusión, se trata de un estado de conciencia provocado por la reflexión per-
manente, se cuestiona al momento de actuar durante el proceso y la capacidad de 
estar, permite conducir la práctica al plano crítico multidimensional. El valor creativo 
dentro de la práctica arquitectónica, requiere del docente una alta capacidad de au-
tocrítica estructurada para transmitir al alumno adecuadamente su experiencia profe-
sional práctica en las aulas apoyado con visitas a obras en proceso y concluidas.
Valoración del conocimiento experiencial en los talleres de diseño 

El afrontar la dificultad de la comprensión humana necesitaría el recurso, no a 
enseñanzas separadas, sino a una pedagogía conjunta que agrupara al filósofo, 
al psicólogo, al sociólogo, al historiador, al escritor, y esto se conjugaría con una 
iniciación a la lucidez.

 (Morín.2010:65)
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Una vez más en búsqueda de los rasgos del arquitecto contemporáneo como ser tec-
nourbano, ahora planteamos las opciones, las puertas que vislumbran desde las aulas 
los senderos que conjuntamente alumno y maestro transitarán para traducir y trans-
mitir, a partir de la evocación experiencial, las ideas en proyectos integrales nacidos 
dentro del espectro fenomenológico. ¿Qué pasa en el proceso, cómo se descompone 
y fragmenta lo que se constituyó conceptualmente integral, inclusivo de la totalidad 
perceptual y ejecución material?

Algo sucede, es evidente que el camino trazado se modifica constantemente, las 
variables determinan aleatoriamente y centran en la incertidumbre al objeto, cir-
cunscrito en el contexto indeterminado. Es quehacer del arquitecto reconducir 
permanentemente el sentido para traducir los conceptos en materia y forma sig-
nificante, contenedora de experiencias y espacio generador de colectividad. Esto 
reitera en otras palabras, la importancia del rasgo deseable de conector entre la 
teoría y la práctica del arquitecto en formación. En el nuevo paradigma científico 
representado por la física cuántica y extendido a otros campos del saber, como la 
biología, la ecología, la astronomía, los seres humanos no son vistos como enti-
dades separadas actuando sobre un ambiente ni el ambiente actuando sobre el 
organismo, sino que ambos se consideran partes o aspectos de un evento total” .

(Rosenblatt, 1985:96)
¿Estamos enseñando a construir, aportamos las bases teóricas y vemos su aplicación 
en los talleres de diseño? ¿Debemos de partir de la comprensión de la condición hu-
mana para diseñar y construir? 
En los talleres de síntesis se reflexiona, se crean conceptos y diseñan proyectos. La 
alternativa revalora construir y habitar, a partir de la vinculación de teoría, creación 
y materialización poniendo en práctica el ejercicio arquitectónico de parafrasear, en-
tendiendo su significado para poder traducirlo en otra obra; así se comprenden los 
elementos significantes de la obra de creación, pasan al plano de lo consciente, se 
deja de recurrir constantemente a muletillas del lenguaje arquitectónico, se expresa y 
práctica conscientemente. 
Este paso es preparatorio para la instauración de los talleres de síntesis de los semes-
tres 9 y 10, en donde la inter y la transdisciplinariedad dirigirán el entendimiento del 
quehacer profesional del alumno dentro de equipos que ejercitarán sus competencias 
más allá de la arquitectura. Los maestros conformarán equipos y los alumnos los verán 
trabajar, discutiendo en el aula dimensionada como foro abierto de opinión argumen-
tada enfáticamente. El alumno profundizará abiertamente en la reflexión, la creación y 
la realización, conceptos contenidos en las dimensiones del acercamiento humano an-
teriormente expuestas. Los talleres deben de crear un ambiente en donde interactuar 
y transactuar sea tan importante como el diseño y el proyecto mismo. El camino está 
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trazado y seguro cambiará en el proceso, la adaptación creativa y emergente tendrá 
que estar soportada por la voluntad y el interés de lograr los objetivos comprendidos 
de antemano.

Diversidad equitativa, en busca de la calidad
La belleza del universo no es sólo la unidad en la variedad, sino también la diversi-
dad en la unidad.       

 Umberto Eco
Uno de los factores que determinan los proyectos, que lo condiciona, lo limita, lo de-
prime e inhibe su desarrollo y conexión con los talleres de síntesis, es el del aisla-
miento disciplinar. La idea de inter y transactuar desde el diseño inclusivo permite la 
integración de todo tipo de expresiones en un entorno diverso en espacios y personas. 
La búsqueda de la calidad nos lleva a la justificación de la diversidad del objeto arqui-
tectónico material.  El equipo de trabajo se caracterizará por: equidad, involucramien-
to, responsabilidad asumida, inclusión morfológica, comprensión dimensional del ser 
y desarrollo de materialización crítica. 
Indiscutible es la variedad de proyectos y obras, pero para fines de esta investigación, 
definimos diversidad como diferencias argumentadas de naturaleza crítica, formal y 
espacial con un origen colectivo común, la calidad y el beneficio social. La calidad no 
es una cosa. Es un evento. Es el evento en el cual el sujeto toma conciencia del objeto. 
Y porque sin objetos no puede haber sujeto – porque los objetos crean la conciencia 
de sí mismo del sujeto- la calidad es el evento en el cual la conciencia de ambos, sujeto 
y objeto, se hace posible. (Pirsig, 2008:271). Diversidad no es sinónimo de variedad, 
buscamos la conformación de un catálogo coherente de estilos por medio de buenas 
prácticas que proporcionan rutas certeras del desarrollo de proyectos inter y transdis-
ciplinares. Hemos hablado con anterioridad de las características de la arquitectura 
genérica, la diversidad emerge bajo nuestra definición, como una alternativa para la 
integración respetuosa de las múltiples respuestas arquitectónicas al entorno aten-
diendo a todo tipo de usuarios.
La importancia de la consolidación del binomio alumno-maestro, cimentado y guiado 
por las dimensiones de acercamiento del ser a los fenómenos es inminente. Los talle-
res verticales de arquitectura se están aproximando, a partir de la preocupación de 
atender el perfil de egreso de los alumnos, esperando que sean cada vez más críticos 
y exigentes en la activación del docente dentro de las prácticas educativas. Los maes-
tros forman parte del equipo; los docentes trabajan en un proyecto para ejemplificar 
y retratar el proceso de diseño, diverso en la individualidad, llegando a confluir en 
objetivos comunes y particulares. Esta técnica se compone de momentos de reflexión, 
creación y materialización para la construcción de diferentes métodos de diseño en-
tendidos todos como integrantes e integrados de conocimiento experiencial.
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¿Cómo se gestiona y desarrolla un proyecto de calidad para llevarlo a la realidad a 
través de su materialización crítica como objetivo del acto creativo en el marco de la 
problemática actual? ¿Cómo se vinculan y conviven los saberes para recurrir a las di-
ferentes disciplinas interconectado esfuerzos, comprendiendo el estilo de vida del ser 
tecnourbano?

No nos damos cuenta de la prodigiosa diversidad de juegos de lenguaje cotidia-
nos porque el revestimiento exterior de nuestro lenguaje hace que parezca todo 
igual. 

Ludwig Wittgenstein
El diseño de estrategias pedagógicas para comprender los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, nos alienta a enfrentar los retos actuales, incluida la mejora continua de 
la práctica docente. Algunas alternativas para el diseño estratégico son: ejercicios es-
cala uno a uno, compartir el conocimiento práctico experiencial en los talleres de sín-
tesis y la conformación de equipos interdisciplinares de maestros.

Determinantes del proceso constructivo
Sólo recibiendo de la arquitectura emociones, el hombre puede volver a conside-
rarla como un arte.

Mathias Goeritz
El proceso constructivo está ligado con las determinantes de la materialización y la ma-
terialidad, con el rasgo deseable de conector del arquitecto contemporáneo ante las 
realidades del quehacer arquitectónico y con las estrategias pedagógicas integradoras 
del conocimiento experiencial.
Las tres dimensiones de acercamiento fenomenológico dentro del proceso constructi-
vo son una misma, interactúan en diferentes momentos modificando su intensidad, la 
experiencia práctica le dice a la reflexión cómo abordar el nuevo proyecto, y la teórico-
cognitiva dialoga a lo largo de la práctica para asegurar su utilidad, siendo la dimensión 
experiencial-originante la que esboza los rasgos más íntimos de la obra creativa.
Más allá de lo social, económico, político, ambiental y tecnológico, encontramos de-
terminantes personales en el arquitecto para solventar los retos que estos escenarios 
presentan. Competencias necesarias que se tienen que estimular constantemente en 
el alumno y docente. 
• El acto creativo permanente; al momento de materializar el espacio arquitectónico 
en todas sus dimensiones se integra a la realidad física y los sentidos pueden captar 
los estímulos de la nueva obra. Es indispensable permanecer diseñando, registrando 
nuevas ideas en una bitácora creativa.
• Toma de decisiones asertiva; La evaluación del proceso constructivo permite re-di-
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reccionar en cualquier momento su rumbo para lograr los objetivos en tiempo y forma.
La consciente y firme voluntad de saber conocer, comprender, interactuar, imaginar, 
visualizar, crear y recrear, hacer y saber materializar una obra, es un acto práctico pro-
gresivo, dinámico y siempre cambiante.
¿Cuál es el papel de la experiencia del docente en el proceso de aprendizaje del alum-
no y cómo se conduce al proceso constructivo? 
La diversidad de acercamientos al fenómeno arquitectónico actual, es tan amplia como 
la creatividad permita encontrar nuevos enlaces entre la teoría y la práctica, la diver-
sidad promueve precisamente la infinidad de respuestas y posibilidades de acción y 
reflexión. Si lo vemos sólo de una manera, es debido de inicio, al efecto que causa la in-
fluencia del medio. Lo cotidiano que se convierte en colectivo o lo que cotidianamente 
se impone, termina por adoptarse incuestionadamente. 
Conclusiones 
….mi propósito no es el de enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para 
guiar acertadamente su razón, sino solamente el de mostrar de qué manera he tratado 
de guiar la mía. DESCARTES (Discurso del método).
El proceso de diseño y construcción, lo reconocemos metacognitivo, razonar sobre 
el propio razonamiento y accionar, ir y regresar, comprender y aplicar, resignificar 
y practicar. Se debe iniciar el trabajo conjunto del binomio alumno-maestro desde 
el momento que el alumno entra a la Universidad. Rompiendo el condicionamiento 
mutuamente, abriendo el esquema de enseñanza bajo un enfoque de integración y 
tolerancia. Estimulando las esferas del ser bajo el mapeo del arquitecto contemporá-
neo, asumiendo su responsabilidad de autorregular su aprendizaje, entendiendo su 
conciencia de conector entre el mundo abstracto y el concreto. Este proceso autorre-
gulado y metacognitivo se desarrolla en un ambiente de trabajo de respeto inclusi-
vo, formando un clima cordial, estimulantemente reflexivo, creativa y materialmente, 
siendo ésta la antesala para el desempeño profesional con el apoyo de la materializa-
ción crítica.
Así como las dimensiones del espacio tiempo de Minkowski son inseparables pero 
disociables, los materiales son idealmente inseparables de la materialización, pero sí 
existe su disociación durante el proceso de diseño. ¿Debería existir? La materialidad 
crítica apela al proceso de construir cuestionando qué es lo que se siente y emociona 
de la obra al vivirla integrando sus componentes materiales. Apela a la experiencia re-
flexionada, constructo del aprendizaje integral. Ligando teoría, crítica y práctica en un 
sólo momento, en un estado de conciencia colectivo.

“En la era hiperindividualista, la autonomía subjetiva se manifiesta para la gran 
mayoría mediante la devaluación de las autoridades externas a la propia voluntad, 
pero, para algunas minorías, por la renuncia voluntaria a la libertad de conciencia”. 
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(Lipovetsky.1994:155). 
Subrayamos la importancia de la materialización crítica; La arquitectura no se puede 
aprender sino mediante su propia ejecución, que inicia por vivirla, reflexionarla, luego 
diseñarla meticulosamente, para así poder materializarla críticamente. Comparamos 
el proceso de diseño y edificación con el aprendizaje de la lectura mediante su práctica 
y ejercicio en la escritura. El diseño y su sentido individual por medio del uso perso-
nal de un lenguaje arquitectónico ávido de comunicarse.  La obra material expresa y 
trasciende por lo que el espacio transmite, y si bien es la manifestación material del 
proyecto, debe entrar entonces al proceso de prueba de habitabilidad y apropiación 
por el usuario. La materia al estar íntimamente determinada por la tecnología debido 
a la manera en que se puede trasformar y modificar para expresar formando parte de 
un lenguaje arquitectónico, es vital para su posible apropiación espacial.
Tenemos el ejemplo concreto, materializado críticamente y proyectado interdiscipli-
narmente. El edificio sede del Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí se encuentra 
sin vida, en pausa. Precisamente lo despertará la actividad, ahora ausente, del gremio 
y alumnos. Su situación presente está siendo determinada por la visión limitada de su 
administración. ¿Cuál es entonces el significado de la obra si por el momento no está 
siendo habitada? ¿Cuál es su destino si no se genera la apropiación espacial?
El ausentismo de diversidad de diseños en las aulas es el resultado del mismo proceso 
y forma de enseñar y aprender, la práctica profesional y experiencia de los docentes 
en taller de síntesis es elemento que nutre el proceso, sin embargo no resulta por 
sí mismo dinámico debido a la falta de desarrollo de capacidades de docencia en el 
maestro. La actualización en temas como la diversidad, equidad y calidad no están 
presentes en todos los casos. La integración del maestro al equipo de trabajo incentiva 
el desarrollo del rasgo de conector en el alumno para replantear la metodología de 
diseño y afrontar conscientemente la realidad del desempeño profesional.
El quehacer arquitectónico se sintetiza materialmente en la obra. Condicionado, al 
igual que su enseñanza y aprendizaje, por un complejo multifactorial de realidades 
y dimensiones. El proceso constructivo se debe de guiar por la materialización crí-
tica, solventando las limitantes económicas, promoviendo su integración cultural e 
innovando creativamente el uso tecnológico asumiendo la responsabilidad social. El 
compromiso del arquitecto se dinamiza por el reto que promueve el interés genuino 
de éxito del proceso de llevar un proyecto a su construcción, evaluable por grado de 
apropiación social y diálogo con su entorno simbólico y material.
Bibliografía

Alexander, C. (1977). A pattern language, Towns – Buildings – Construction. New York: Oxford 
University Press.
Bauman, Z. (2007). Tiempos líquidos, Vivir en una época de incertidumbre. España: Ensayo 
Tusquets Editores.



1090

Realización

Bauman, Z. (2009). Ética posmoderna. España: Siglo XXI.
Benjamin, W. (1992). Illuminations. Contains essays: The Task of the Translator, The Storyteller, 
Theses on History. London: Fontana.
Berger P, Luckmann T. (2003) La construcción Social de la realidad. Argentina: Amorrortu Editores.
Borja, J. (2014). Revolución urbana y derechos ciudadanos. Madrid: Alianza Editorial. 
De Alba, M. (2011). Satélite el libro, La aldea medieval fallida. Entrevista a Monsiváis. UAM 
Iztapalapa- UAM Azcapotzalco.
Foucault, M. (1987). Hermenéutica del sujeto. Madrid: La piqueta.
Koolhaas, R. (2007), La ciudad genérica. Barcelona: GG mínima. 
Koolhaas, R. (2007), Espacio basura. Barcelona: GG mínima. 
Lerner, J. (2005). Acupuntura Urbana, Barcelona: Actar.
Lipovetsky,G. 1(994). El crepúsculo del deber. Barcelona: Anagrama.
Montaner, J. (1999). Arquitectura y crítica. Barcelona: GG Básicos.
Morín, E. (2003). Educar en la era planetaria. Barcelona: Gedisa Editorial.
Morín, E. (2010). La mente bien ordenada, los desafíos del pensamiento del nuevo milenio. 
Barcelona: Ed. Seix Barral.
Pallasmaa, J. (2012), Los ojos de la piel, La arquitectura y los sentidos. México: GG. 
Pirsig, R. (2008). Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Madrid: Sexto Piso.
Rosenblatt, L. (1980). What facts does this poem teach you?  Language Arts v57 n4. NY: NY 
University.
Rosenblatt, L. (1985). Viewpoints: Transaction versus Interaction: A Terminological Rescue 
Operation. Research in teaching of English.NY: NY University.
Saussure,F. (1955). Curso de lingüística general, Buenos Aires: Losada.
Schon, D.A. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and 
learning in the professions. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Sennett, R. (2009). El artesano, Barcelona: Anagrama. 
Zeumer.M. (2010). Materiales. México: GG México



1091

Realización

1 Autor. Edificador y Administrador de Obras por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente estudiante de la Maestría en Ciencias del Hábitat con orientación en Arquitectura en la Facultad 

del Hábitat de la UASLP. Correo electrónico: cristina.sama@outlook.com Teléfono celular: (444) 803 84 52

2 Coautor.  Dra. en Arquitectura. Profesor Investigador de Tiempo Completo. Jefa de Departamento de Estudios de la Técnica y la Tecnología. Miembro del Cuerpo Académico de Hábitat Sustentable. UASLP 

Facultad del Hábitat. alma.catano@uaslp.mx

                     Cristina del Carmen Sandoval Macías1 
Alma María  Cataño Barrera2

UNA REALIDAD EN EL QUE HACER ARQUITECTÓNICO
LA ARQUITECTURA RURAL

RESUMEN
La importancia al crear proyectos que tengan un beneficio a la sociedad se debe enfatizar den-
tro del salón de clases puesto que; es significativo tomar en cuenta  que este es el espacio en 
donde al alumno se le abre un panorama general de lo que le aqueja a la sociedad. Dentro del 
aula se debaten y reflexionan diferentes opciones para dar solución a los problemas. Pero es 
tan importante aterrizar al alumno en el país en donde vive para que no crezca en una nube de 
ideas y que crea que la arquitectura es solo crear rascacielos  enormes. El alumno debe ver su 
realidad y como parte de está se encuentra la arquitectura rural. A pesar de que no existe una 
fuerte tendencia a tomarla en cuenta dentro de la enseñanza actual es importante que el alum-
no primeramente comprenda que lo que hoy es urbano comenzó siendo rural. Para entenderla 
se proponen tres aspectos importantes que se manejan como SCA que es: lo social, lo construi-
do y lo ambiental, de esta manera el documento presenta las bases teóricas para el estudio y la 
enseñanza de la arquitectura rural. 

Palabras clave: arquitectura, vivienda rural, enseñanza.
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Dentro del marco de ASINEA 92 se rescataron varias preguntas realizadas por alum-
nos y maestros pero hubo dos que destacaron de todas. La primera inquietud de una 
alumna fue:
 -¿De qué nos sirve saber sobre la arquitectura rural?  
Después de reflexionar una respuesta más concreta, es la siguiente: Como estudiante 
universitaria es muy importante entender primeramente que  el país donde vives  es 
México pero es más importante saber que:
El crecimiento del ser humano en todos sus aspectos, ha tenido consecuencias que 
hoy en día es necesario analizar. Conforme ha transcurrido el desarrollo de los asenta-
mientos humanos a lo largo del tiempo el hombre comenzó a realizar sus actividades 
en espacios delimitados que cumplían con necesidades básicas. Actualmente la per-
manencia del hombre se hace en el territorio, que define Pradilla como: “la construc-
ción físico-social, sobre una naturaleza ya dada, del sistema de soportes materiales de 
una sociedad concreta cómo expresión y síntesis históricamente techada, cambiante, 
dinámica, contradictoria, de múltiples determinaciones económicas, sociales, políticas 
y culturales”3. 
El territorio del mundo se encuentra dividido en dos módulos muy importantes el 
urbano y el rural, el primero desarrollado del segundo, es decir, lo que hoy en día es 
urbano, comenzó primero siendo rural. Su cambio se logró a través del tiempo debi-
do a un crecimiento más apresurado donde factores como una fuerte globalización y 
necesidades económicas hicieron una demanda más fuerte de este territorio. “El terri-
torio urbano es el espacio en donde se expresan las complejidades de los procesos”4.  
Hoy en día en este tipo de territorio se desarrollan actividades, como la industria, las 
telecomunicaciones, etc. 
Por otro lado las definiciones del territorio rural, se concentran sobre todo en el núme-
ro de habitantes que tiene un lugar. El territorio rural, es el encargado casi siempre de 
desarrollar el sector primario de la economía es decir; la agricultura y ganadería. “La 
comunidad rural es una forma de agrupación social que se organiza según modalida-
des históricamente determinadas un conjunto de familias fijadas al suelo”5. 
Para finales del siglo XIX, los asentamientos rurales ocupaban la mayoría del territorio 
mexicano, Boils6 menciona que: “10% de la población nacional para este tiempo se 
ubicaba en centros urbanos y 12 millones 100 personas se ubicaba como población 
rural”.  Las carencias en las zonas rurales se dan por la poca atención a estos círculos, 
es decir que para este tiempo se contaba con una escasa cobertura de agua potable y 
electrificación, por lo que en la manera de construir, se hicieron notar los cambios en 
3 PRADILLA. E, Regiones o territorios, totalidad y fragmentos: reflexiones críticas sobre el estado de la teoría regional urbana. Santiago de Chile, 1997, p.50.

4 FALU, A. MARENGO, C. (2004) El rostro urbano de América Latina. Argentina, 2004, p.211

5 LEFEBVRE, H., De lo rural a lo urbano, Barcelona, 1973, p.31.

6BOILS, G., Las viviendas en el ámbito rural, México, 2003, p.44
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7 Idem.

8 GARZA, G., 2002. Evolución de las ciudades mexicanas en el siglo XX, México, 2002, p.7

9 SALDARRIIAGA, A., Habitabilidad, Colombia, 1981.

10 Idem.

las viviendas de la zona rural, que si bien menciona Guillermo Boils Morales 
Es difícil que las viviendas del campo conserven sus rasgos y procedimientos tra-
diciones, pues la intensa presión publicitaria que desde los grandes centros de po-
blación se emite hacia las áreas campesinas ha ejercido una gran influencia de 
cambio.7

Siendo el cambio la utilización de materiales como el concreto, vigueta y bovedilla, 
acero y ladrillo. “El crecimiento económico de México durante el siglo XX ha sido de-
terminante y fundamental de la transformación del país de una nación esencialmente 
rural de 1900 a otra hegemónicamente urbana en el 2000”  tal hecho se puede corro-
borar con voltear la mirada a la historia del país.  
Hoy en día hablar de la vivienda rural es sinónimo de pobreza y carencia de servicios, 
ya que la gente del campo es la menos favorecida de todo el territorio mexicano. Es 
cierto que la zona rural ha tenido un abandono, según el INEGI 98.1% de las localida-
des totales de México son menores a 2500 habitantes, mientas el otro 1.9% cuenta 
con más de 2500, así como el 23.2% de la población se encuentra esparcida en co-
munidades menores a 2500.  Al año 2010, 78% de la población vivía en localidades 
urbanas y el 22% en rurales.
Al ser arquitecto debes ampliar tu mirada y no concéntrate en una sola clase social, a 
final de cuentas  es necesario entender a la arquitectura como disciplina del hábitat  la 
cual es una manifestación de Saldarriaga Roa quien menciona que esta tiene una obli-
gación de ser “que es el bienestar y no la de la degradación de la vida humana”9 cen-
trando la atención en el bienestar conociendo todo el entorno que puede afectar. Por 
lo tanto en teoría el autor menciona que: “Se debe aumentar el número de personas 
en buenas condiciones de habitabilidad, no el número de habitantes con problemas 
de habitación”10. Y si ya sabes de antemano que tu país México, tiene problemas de 
habitación en la zona rural, creo necesario que al menos puedas concentrar alguno de 
tus tantos proyectos que realizaras durante toda tu  vida en la vivienda rural. 
Regresando a nuestra reflexión una segunda pregunta fue realizada por dos maestras 
universitarias
1. ¿Crees que es importante agregar a la vivienda rural en los talleres de síntesis?  
2. Por qué hoy en día ni siquiera se toma en cuenta explicarla dentro del aula y cree-
mos que son varias cosas las que se involucran en entender la importancia en la cons-
trucción de arquitectura vernácula -¿Cuáles crees que sean las partes más importantes 
para entender la vivienda rural?
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Es muy importante que se generen proyectos entorno al territorio rural en los talle-
res, simplemente por la gran importancia que se tiene. Si tan solo  hablar de la arqui-
tectura en la vivienda abre una gama de posibilidades, debido a que este término se 
ha adoptado durante muchísimos años en diversas investigaciones, y en tanto que el 
hombre a fin de cuenta es un ser tan variado, que de la misma forma lo es la manera 
en la que dictamina  el espacio que ocupara para alojarse.
Ha resultado una tarea importante diagnosticar un término concreto de la vivienda en 
el territorio rural, sobre todo  por el hecho de que se ha tratado a esta como “tradicio-
nal, vernácula, campesina, rural, incluso Sernad Rudofsky la llego a nombrar “arquitec-
tura sin arquitectos”, mientras Carrazco y Morillón, “arquitectura anónima, popular, de 
masas, primitiva, indígena o folclórica”11.   
Tales términos han sido propuestos por diversos escritores y ha sido ya bastante forza-
da la definición concreta de la vivienda que es realizada en los lugares más solitarios, 
donde se tiene una escases de la globalización y se continúan manejando las estructu-
ras del vivir como lo eran anteriormente, sin una vida tan acelerada, donde el cantar 
de los gallos sigue anunciando la hora de despertar y la hora de dormir,   dejando de 
lado la vida despabilada que se llega a tener en la ciudad.  Las costumbres y tradiciones 
que se tienen en cada pueblo varían, si bien cada sitio es diferente, tanto en su vivir 
diario también lo es en su manera de construir. 
La manera de edificar generalmente se va pasando de generación en generación los 
conocimientos acerca el cómo se debe de construir las viviendas, según el contexto en 
donde se encuentren, esto debido a los materiales disponibles en cada sitio, de esta 
manera se adopta el termino de vivienda tradicional, debido a que se va generando a 
través del tiempo la autoconstrucción.  “La arquitectura tradicional se fundamenta en 
la generación de espacios y sistemas constructivos que permiten la adaptación de las 
sociedades a su medio natural, mediante la recuperación de conocimientos adquiridos 
con base en ensayos y errores de origen ancestral”12. (Guerrero, L. Manriquez, R. 2004, 
p. 61)
Aguillón y Benítez la definen como  vivienda vernácula y es entendida como:

Estructuras realizadas por constructores empíricos, sin formación profesional, 
constituyendo esta la manera más difundida y tradicional de construcción; al de-
pender de la experimentación, la acumulación de experiencias y estar en íntima 
relación e integración con su medio, genera tipos arquitectónicos específicos. 13

Por tanto podemos concluir que la vivienda rural es aquella que es realizada en un 
territorio que tiene ciertas características, sobre todo en el número de pobladores, 
generalmente esta vivienda es autoconstruida por los propios habitantes, donde se 

11 CARRAZCO, C. MORILLÓN, D. Arquitectura vernácula. Una posible solución al problema térmico de la vivienda actual, 2005, t. VII, p.39. 

12 GUERRERO, L. MANRÍQUEZ, R.  Arquitectura tradicional y diseño bioclimático, México, 2004, p. 61

13 AGUILLON, J. BENITEZ, V. Transformación constructiva de la vivienda Teenek, México, 2010, p. 41
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14  VILLAGRÁN, J. La Habitabilidad. Pensamientos y obra de José Villagrán García, México, 2001, p.9

15  ARRAIGA, E., La teoría de Niklas Luhmann. México, 2003 p.27

utilizan materiales regionales así como sistemas constructivos heredados de genera-
ción en generación y que cumplen con las necesidades específicas de sus habitantes. 
SCA- EL ESTUDIO DE LA VIVIENDA RURAL 
Es transcendental destacar que existen tres puntos fundamentales en el estudio de 
la arquitectura rural, los cuales se puedes mostrar en la imagen 1. La importancia de 
cada uno de ellos está relacionada a las bases teóricas analizadas durante la investiga-
ción que hoy en día se está llevando a cabo.  Entendiendo esto es por tanto importante 
identificar un aspecto que menciona Villagrán, J.14 “Los arquitectos deben conocer las 
formas de habitar de las personas y de ellas interpretar los conceptos o requisitos de 
los espacios a proyectar”.  

Imagen 1. Aspectos a considerar en el estudio de la habitabilidad en la vivienda rural. 

Fuente: Elaboración propia.
LO SOCIAL
Niklas Luhmann explica de manera sistémica los fenómenos sociales. Dicho autor rea-
lizó un análisis de la sociedad llegando así a la teoría Luhmanniana. Esta  permite com-
prender como funciona el sistema social donde las organizaciones, la sociedad y sus 
subsistemas, se entienden en un entorno  donde se desarrollan los diferentes queha-
ceres de la actividad humana.
El intento de describir la sociedad puede efectuarse solo en la sociedad, es decir, se 
hace uso de la comunicación, activa relaciones sociales y expone a la observación. 
Entonces, de cualquier manera que se pretenda definir el objeto, la definición misma 
es ya la operación del objeto15

Los conceptos fundamentales de esta teoría que se deben de tomar en cuenta son:
-Sistema-Entorno
- Producción
- Diferencia
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Mediante estos conceptos se puede analizar la manera en la que el sistema social 
interactúa. El Sistema-Entorno presenta una gran importancia ya que sin entorno no 
hay sistema. Es  fundamental comprender como el entorno rural influye dentro del 
sistema de la vivienda.  La  ubicación del sitio para conocer la situación territorial en 
la que se encuentra asentada la vivienda rural ya que esta: “Surge como síntoma de la 
realidad de un pueblo bien definido, representa su devenir histórico, sus circunstan-
cias culturales y la síntesis de sus orígenes e influencias, además es congruente con la 
situación geográfica y climática”16.  Por otro lado la producción indica la importancia 
de  poder entender los efectos dentro de la vivienda de cambio, de adaptación u otros 
que sean necesarios. La diferencia se puede entender como parte del sistema que 
produce instrumentos “La perspectiva luhmanniana no es vista como un obstáculo ni 
una dificultad para la construcción de un sistema, se constituye en la condición que 
hace posible al sistema17”. 
Los aspectos que menciona Luhmann deben de tenerse en cuenta a la hora de estu-
diar un sistema social, son:
1. La sociedad está constituida por hombres concretos y relaciones entre hombres.
2. Que las sociedades son unidades regionales. Territorialmente delimitadas, donde 
todas son una sociedad distinta,
3. Las sociedades pueden ser observadas, desde el exterior como grupos de hombres 
o como territorios.
Tales limitaciones se analizan como una herramienta para poder comprender mejor a 
la sociedad en el territorio rural, tratando principalmente  la observación exterior que 
se tiene que llevar a cabo ante el territorio delimitado, la sociedad y las relaciones que 
se tienen. 
La relación dada entre la vivienda y lo social,  permite hacer un análisis de cómo se 
vive, es decir tomar en cuenta el modo de vida de los habitantes y la manera en la que 
se construye. Es necesario analizar los espacios dentro del terreno y como los habitan-
tes ven su casa.  Valderrama menciona que: 

“Existe claramente una conexión entre las personas y el entorno construido en el 
que habitan; es una experiencia común y compartida, y está demostrado que afec-
ta su salud y si bienestar, ya sea favorable o desfavorablemente”. (2009, p.19)

Es preciso tomar en cuenta tres aspectos importantes que mencionan Higuera, C. 
Malianalli, L. Torres, E., “Es necesario estudiar el sistema social, integrado por la casa, 
como asentamiento geográfico y los estilos de vida del habitante”18.  La conexión entre 
habitante-espacio, debe de ser concebida principalmente por la opinión de sus habi-

16 CARRAZCO, C. MORILLÓN, D. (2005) Arquitectura vernácula. Una posible solución al problema térmico de la vivienda actual, Mexico, 2005, p.39. 

17 ARRAIGA, E., La teoría de Niklas Luhmann. México, 2003 p.33

18 HIGUERA, C. MALIANALLI, L. TORRES, E.,  La dimensión socio espacial de la vivienda rural en la ciudad de México. El caso de la Delegación de Milpa Alta, Chile, 2011, p.204
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19 ORTIZ, V.,  La casa una aproximación, México, 1984, p. 85.

20 ARDITI, C. DE LA PUENTE, P. MUÑOZ, P. SEPÚLVEDA, R. TORRES, E., Enfoque sistémico y lugar. Una perspectiva para el estudio de hábitat residencial urbano, Chile, 2005, p.19.

21 GUERRERO, L. MANRÍQUEZ, R. Arquitectura tradicional y diseño bioclimático,  México, 2004, p. 61.

22 SÁNCHEZ, A., Sistemas Arquitectónicos y urbanos. México, 1978.

tantes, ya que son ellos quienes entablan relaciones dentro de este espacio, tanto con 
costumbres y religión compartida, son parte de una sociedad. Ortiz, V. observa este 
último punto de una manera muy particular ya que menciona que: “Las características 
de una casa no son tanto el resultado de unos deseos o una voluntad individual, sino 
la manifestación de la apropiación determinado orden de cosas por una clase social 
dominante”. 19

LO CONSTRUIDO
La utilización de materiales propios de la región, es un signo de identificación e iden-
tidad de la vivienda rural y como mencionan los autores Arditi, C. De la Puente, P. 
Muñoz, P. Sepulveda, R. Torres, E. “Es necesario tomar en cuenta el entorno. Aspectos 
tales  como la utilización de materiales propios del contexto regional, facilitan el re-
conocimiento visual por parte de la familia y puede redundar en un mayor grado de 
identificación, territorialidad y apropiación”20. Es necesario tomar en cuenta los aspec-
tos tales como las dimensiones en las que se encuentran los elementos estructurales, 
el sistema constructivo que fue utilizado en su creación.  “La arquitectura tradicio-
nal se fundamenta en la generación de espacios y sistemas constructivos que permi-
ten la adaptación de las sociedades a su medio natural, mediante la recuperación de 
conocimientos adquiridos con base en ensayos y errores de origen ancestral”21.  Es 
importante señalar que la vivienda rural puede presentar variaciones no solo en los 
materiales sino también en el sistema constructivo, presentando diferentes tipos en 
un mismo terreno, recordando que el habitante es el encargado de la creación de su 
propio espacio.
En el titulo Sistemas Arquitectónicos y Urbanos escrito por  Sánchez  se investiga la 
analogía de conceptos, leyes y modelos en varios campos de la actividad humana. 
Dicho estudio pretende alentar la creación de los modelos técnicos adecuados ayu-
dando a transferirlos en forma útil a otros campos del conocimiento humano.
Sánchez menciona que: “un sistema-edificio en general, es un conjunto de compo-
nentes que interactúan para realizar objetivos precisos a un nivel de eficiencia dado, 
donde es necesario definir”:22 
Los objetivos son razones que originan el sistema, o bien las satisfacción de las necesi-
dades básicas, cuantitativamente definidas.
El medio en el que se ubica el sistema; es decir, las restricciones impuestas a su fun-
cionamiento por razones:
• Económicas
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• Tecnológicas
• Psicológicas
Los recursos o medios disponibles para poder realizar el proceso que nos va a originar 
en la realidad, pueden ser:
• Dinero
• Tiempo
• Técnicas constructivas
• Capacidad Humana
Los componentes o partes que constituyen el sistema y cuáles son las interacciones 
fundamentales que existen entre ellas. Es necesario precisar restricciones y paráme-
tros de funcionamiento de cada componente del sistema en la etapa inicial y en las 
siguientes a lo largo de la vida del edificio.
La organización o criterio de asignación de recursos, de control de operación, de eva-
luación de la operación y de toma de decisiones se haran respecto a la implementa-
ción, operación y desarrollo del sistema. La unidad de la vivienda, se define por los 
términos también territoriales, Aguillón “unidad física entendida como casa que ade-
más está integrada por el terreno, la infraestructura de urbanización y de servicios”23. 
Lo cual también es parte de aquello edificado. 
LO AMBIENTAL 
La interacción entre el entorno y el hombre se pude observar de distintas maneras, sin 
embargo es un punto fundamental el caso de la creación de arquitectura. Es por tanto 
necesario conocer el tipo de medio natural al que está expuesta cualquier obra. En el 
caso de la vivienda rural esto es una tarea constructiva diaria, ya que en su mayoría el 
entorno construido en sitios rurales cuenta con características muy particulares donde 
las soluciones van retomadas según el contexto es decir según los materiales regiona-
les, su tipo de clima y vegetación. 
Pierre Queriat Herard menciona en el texto Arquitectura Bioclimática la importancia 
de tomar en cuenta los efectos del clima en cualquier tipo de arquitectura así como las 
condiciones climatológicas, de asoleamiento y orientación en las que se encontraran 
dispuestas las edificaciones, por tanto en el ámbito rural la arquitectura se viene de-
sarrollando desde tiempos ancestrales con formas únicas según el contexto en donde 
se encuentra que hacen estos conocimientos se pasen de generación en generación. 
Existen diversidad de variables a la hora de tomar en cuenta las condiciones ambien-
tales que harán del espacio construido un espacio habitable, en el caso del confort  los 
autores Fuentes V, Chargolla M, Álvarez G  lo retoman como  “ estado físico y mental 

23  AGUILLON, J. Habitabilidad en la vivienda rural, conceptos básicos., México, 2011, p. 12.
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24 FUENTES V, CHARGOLLA M, ÁLVAREZ G.,  XXV semana de energía solar arquitectura bioclimática,  México,  2001, p. 42.

25  CARRAZCO, C. MORILLÓN, D. Arquitectura vernácula. Una posible solución al problema térmico de la vivienda actual, México, 2005, p.41

en el cual el hombre expresa satisfacción con el medio ambiente circundante.”24 En 
el aspecto térmico, se entenderá la relación que tiene la temperatura con el espacio 
y con los materiales de construcción, recordando que es en el interior de cualquier 
espacio  donde el habitante percibe si se encuentra demasiado frio o demasiado ca-
liente.  Sin embargo hay que tomar en cuenta cuantas horas del día pueden presentar 
variaciones en la temperatura, así como las estaciones del año ya que en estas últimas 
se reconocen por las variaciones que presentan en torno a la temperatura.
Entre la interacción de los componentes arquitectónicos con el medio ambiente en 
donde se encuentran asentados los diferentes espacios de la vivienda se encuentra 
el aspecto de la iluminación, que toma en cuenta desde la disposición de los espacios  
hasta  su orientación, percibiendo la cantidad de luz o su ausencia, donde el habitante 
tendria que recurrir a distintos medios auxiliares para tener una luz adecuada según 
el espacio.
Dentro del entorno ambiental un punto fundamental es  la información de flora y 
fauna que se encuentra rodeando a la vivienda Carrazco, C. Morillon, D. mencionan  
que “la vegetación en la arquitectura vernácula forma parte de la cultura del usua-
rio”25.  El uso de esta se encuentra  involucrado en diferentes aspectos y usos que van 
desde la protección solar hasta la alimentación, por lo tato es importante observar el 
entorno vegetal y su uso dentro del terreno de la vivienda rural.
Se puede concluir que los tres aspectos generales en los que se puede analizar y es-
tudiar, pero sobre todo enseñar la arquitectura rural son el SCA y en la imagen 2 se 
muestran los puntos que más destacan de cada parte.

Imagen 2: partes de destacar del SCA. 

Fuente: Elaboración propia.
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Por último solo cabe recalcar la importancia de tener en cuenta a la vivienda rural en 
la enseñanza de la arquitectura, sobre todo explicando que el territorio tuvo un origen 
rural y que se entienda como la vivienda ha ido evolucionando en el tiempo o bien 
comprender lo que hoy en día se tiene  en la vivienda rural. Para que el día de mañana 
el alumno pueda dar soluciones a los problemas habitaciones en el territorio rural.
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Retrospectiva y rescate de los orígenes de la 
arquitectura en su enseñanza en el siglo XXI

Resumen
El mundo actual vive procesos complejos que han transformado las estructuras económicas, 
políticas y sociales y, con ello, las condiciones de vida de los ciudadanos. Se han transformado las 
organizaciones y también las relaciones cotidianas que, evidentemente, se encuentran determi-
nadas por dichos procesos. Dichos procesos a los que se les ha llamado globalización ha incidido 
en el cambio de funciones que originalmente a, con mucho, a la arquitectura. 

De cualquier manera esta actitud y este enfoque permitirán que cuando los profesionales del 
hacer arquitectónico reciban demandas o colaboren a construir claramente las demandas, las 
soluciones puedan se las mejores de acuerdo a las condiciones exis

Resumen
Un tema recurrente en los diversos foros nacionales referentes al tema de la ense-
ñanza a nivel superior en nuestro país, ha destacado sin duda alguna el tópico de la 
educación basada en competencias, donde se confrontan las diversas corrientes de 
pensamiento tanto a favor como en contra, y en donde se remarca la respuesta opera-
tiva a la resolución de problemas que el futuro profesionista deberá resolver.
En este sentido, el presente trabajo aborda un tema de discusión que tiene que ver 
con el quehacer del arquitecto en nuestros días en el cual pareciera que hemos llega-
do al consenso de que la competencia que más refleja su quehacer profesional es el 
diseño arquitectónico.
Sin embargo, las organizaciones relacionadas con la industria de la construcción en 
nuestro país, están reclamando un profesionista que sea capaz de enfrentar otro tipo 
de retos mediante nuevas competencias que le permitan alcanzar sus objetivos, de tal 
manera que pueda lograr una mayor utilidad para la iniciativa privada a través de un 
óptimo manejo de los recursos, o bien, que sepa optimizar estos últimos para que los 
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beneficios alcancen a un mayor número de personas o grupos sociales en la adminis-
tración pública.
Frente a estas ideas, las estadísticas nos dan una lectura nada halagüeña sobre el nivel 
de trabajo para los profesionistas de la construcción en nuestro país, y en concor-
dancia con lo anteriormente descrito, pareciera que el reto de la enseñanza de la ar-
quitectura en nuestro presente siglo, nos obliga a mirar hacia atrás para rescatar las 
capacidades técnicas como constructor del profesionista del campo de la arquitectura, 
pero a través de una nueva forma de análisis que le permita dar soluciones a proble-
mas complejos de la industria de la construcción.
Sin embargo pareciera existir una fuerte resistencia a fortalecer este campo y esto es 
debido en gran medida a la resiliencia tanto de alumnos como profesores para abor-
dar temáticas que tienen que ver con conceptos físico matemáticos que en apariencia 
parecerían mas propias de las ingenierías que de la arquitectura.

Palabras Clave: Resiliencia; Tecnología, Enseñanza

Ante este escenario, el presente trabajo plantea la necedad de voltear a ver los orí-
genes de la arquitectura en donde la producción aunada a la técnica era parte impor-
tante de los arquitectos constructores de la antigüedad y rescatar esos valores para 
enriquecer la formación del arquitecto del siglo XXI.
Es indudable que la arquitectura nace junto con la necesidad básica de abrigo y protec-
ción inherente a la mayoría de los seres vivos, y cuyos resultados han sido potenciali-
zada por la inteligencia del ser humano a través del desarrollo de la historia. Partiendo 
del principio fundamental que coloca al hombre en la categoría de los seres vivivos 
que son capaces de construir, en comparación con diversos seres del reino animal 
que también comparten esta oportunidad edilicia, a tal grado que las estructuras de 
mucahas de estas especies, resultan por sus logros estructurales, equiparables a obras 
de la ingeniería humana, por lo cual es por demás interesante el descubrir que estos 
miembros del reino animal son capaces de emplear los mismos principios físicos y 
estructurales de manera natural e intuitiva, en comparación con los procesos de en-
señanza que al hombre le ha costado años de aprendizaje, y por ende, de aplicación a 
su propio hábitat.
Por otro lado, la arquitectura, es reconocida por algunos autores, como el arte inevi-
table, ya que en cualquier circunstancia de nuestro paso por el planeta, sin impor-
tar nuestra condición física, económica, social o mental, pasamos prácticamente toda 
nuestra vida en torno a espacios edificados, o bien, en espacios que han sido definidos 
por las mismas edificaciones, todos ellos creados por la mano del hombre, dicho de 
otro modo, y haciendo referencia a las artes como característica perteneciente solo al 
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género humano, se puede evitar conscientemente el contacto con diferentes expresio-
nes del arte, pero no con la arquitectura, ya que estamos en constante interacción con 
ella, esta misma configura nuestra conducta y condiciona nuestros estados de ánimo 
psicológicos. 
“Los ciegos no pueden ver los edificios y los sordos no pueden escuchar música, pero 
ambos están obligados a tener un trato con arquitectura como cualquier otro ser hu-
mano, la arquitectura, más que limitarse a ser un mero cobijo o paraguas protector, es 
también la crónica física de las actividades y aspiraciones humanas.”2

En este sentido, podemos afirmar que la arquitectura se convierte en un elemento 
que el ser humano difícilmente puede evadir, a menos de que viva en un bosque o en 
un desierto, entendiendo por ello que la arquitectura va más allá de ser solamente 
un simple cobijo o caparazón protector para el ser humano, sino que representa toda 
una expresión no escrita que proyecta la forma de pensar del hombre en su momento 
de producción y que se convierte en un documento que transmite la cultura y el pen-
samiento del pueblo que le dio origen, a futuras generaciones, sin importar qué tan 
antiguo o tan reciente sea este.
Por otro lado, en diferentes versiones de la historia de la arquitectura, hay autores que 
declaran que la arquitectura consiste únicamente en el tratado de los edificios que 
son considerados como hitos importantes en los asentamientos construidos por el 
hombre, dicho de otra manera, hacen referencia a las edificaciones dedicadas al culto 
religioso o bien a la administración del estado, por lo que los esfuerzos y recursos em-
pleados en su producción eran y han sido lo suficientemente abundantes para lograr 
su materialización, el mismo Roth (2000) indica en su trabajo que Nikolaus Pevsner se-
ñalaba en su libro “Breve historia de la arquitectura europea” en 1943 que “un coberti-
zo para una bicicleta es un edificio; la catedral de Lincoln es una obra de arquitectura3” 
en la cual se puede apreciar que el autor hace notable diferencia entre un elemento y 
otro como si ambos pertenecían a conceptos totalmente distintos.
En este mismo sentido, si bien sabemos que tanto en una catedral como en un para-
dor de bicicletas, sirven para diferentes actividades, ambos elementos dan protección 
a las actividades humanas, independientemente del tipo o categoría de que éstas se 
traten, y por lo tanto, en un trabajo de proyecto urbano, es indispensable tomar en 
cuenta que cada estructura arquitectónica deberá cumplir con un objetivo claramen-
te trazado en el sentido de ofrecer una solución a un problema de habitabilidad, que 
efectivamente proteja y proporcione cobijo a dichas acciones que el hombre desa-
rrollará bajo ellas, por lo tanto, no se puede entender una ciudad sin comprender a 
cabalidad el sentido que estas estructuras tienen para el entorno construido, con lo 
cual se puede coincidir con el señalamiento realizado por Kostof en su libro Historia de 
la arquitectura (1998) cuando señala que todo entorno edificado es digno de estudio, 
2  Roth Lelan, Entender La Arquitectura sus elementos historia y significado, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000, p 1

3  Ibidem, p, 2
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pues ha sido construido en respuesta a una necesidad humana.
Con lo anteriormente visto, es evidente que el ser humano a diferencia de otras criatu-
ras que también tienen la facultad de construir, el hombre piensa mientras construye, 
por lo cual la edificación realizada por los humanos resulta en un acto de absoluta 
conciencia, es un acto que engloba a innumerables decisiones y diversas alternativas, 
ya que el ser humano construye con el fin de lograr una satisfacción a una necesidad, 
cuestión que puede ser similar a la de los animales con los que comparte esta cuali-
dad, sin embargo, las obras humanas expresan sentimientos y valores a través del uso 
de los diferentes materiales aportando un mensaje deliberadamente incorporado por 
los diversos actores que intervienen en la producción de la obra.
Por otro lado, debemos también de considerar que la arquitectura al convertirse en un 
contenedor físico de la vida humana, debe cumplir una serie de requisitos, partiendo 
que ésta es una actividad social, y que por lo tanto, el ejercicio del arte de la cons-
trucción, también posee una gran carga de esta misma manifestación social, y por lo 
tanto, contribuye en gran manera a la creación de este mismo legado cultural por lo 
que podemos afirmar que:

… Todo edificio, sea un imponente edificio público o una simple vivienda privada, 
sea una catedral o un modesto cobertizo para bicicletas, está construido de acuer-
do con las leyes de la física y siguiendo unos procedimientos que son algo así como 
la cristalización de los valores culturales de sus constructores… 4

Por lo cual podemos sobre entender que en el impulso que mueve al ser humano a 
construir también se encuentra asociado al instinto artístico del mismo, en un binomio 
inseparable, por lo tanto también existe la expresión artística en la aplicación de las 
propiedades físico estructurales que permiten que los edificios se puedan materializar 
manteniéndose en pie, cuestión que separa la construcción humana de la animal, por 
lo tanto, la arquitectura debe ser estudiada a través de dos ópticas inseparables, es 
decir, tanto como un fenómeno cultural a la vez que como un logro artístico y tecnoló-
gico, ya que estos conceptos están en la esencia de lo que es la verdadera arquitectura.
Ante este escenario, en la actualidad una gran parte de las universidades dedicadas 
a la enseñanza de la arquitectura, parecen haberse olvidado de la parte tecnológica 
inherente a este arte, por lo que es indispensable volver a replantear en los programas 
de estudio de las diversas escuelas y facultades, el procurar reforzar las materias que 
dan sustento a los sistemas constructivos y estructurales de la arquitectura, apoyados 
en un argumento fundamental que no debemos olvidar el cual nos enseña que la ar-
quitectura no es tal hasta que ésta no es construida, de lo contrario, solamente nos 
quedamos en un proyecto de arquitectura, por lo tanto, vale la pena recordar nue-
vamente la definición clásica del concepto de arquitectura, la cual es definida por los 
diccionarios como “la ciencia y el arte de construir” es por lo tanto indispensable tam-

4  Ibídem, p XXXI
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5  Gympel Jan, Historia de la Arquitectura de la antigüedad a nuestros días, Alemania, Editorial Konemann, 2005, p, 6

bién comprender la ciencia de la construcción arquitectónica, y no solamente basar el 
estudio de esta en los aspectos artísticos y funcional espacial de diseño.
Con el fin de fundamentar este criterio, es indispensable voltear los ojos a los orígenes 
mismos de la arquitectura, partiendo desde su significado etimológico proveniente de 
la combinación de dos vocablos griegos destinados para señalar al obrero principal de 
la construcción, el término referido es arkhi-tekton (arquitecto) que hoy en día podría-
mos identificar como el maestro de obras.
Por lo anteriormente descrito, el origen del arquitecto actual se encuentra en el cons-
tructor responsable de la obra, es decir el maestro principal de la misma, con lo cual 
podemos afirmar que la principal responsabilidad de este individuo, era garantizar 
la seguridad que ofrecería la construcción, como un elemento resistente y de pro-
tección contra los diferentes elementos de la intemperie, o bien contra el ataque de 
otros seres humanos o de cualquier tipo de animales salvajes, por lo cual es imposible 
eludir las acciones que aporta la actividad constructora, entendiendo estas como la 
ciencia y arte de realizar estructuras físicas de carácter resistente y permanente sin 
intentar separar en ningún momento cualquier tipo de valor cultural presente en toda 
construcción.
En este sentido, podemos afirmar que la arquitectura se encuentra intrínsecamente li-
gada a la actividad edilicia que se suma a la parte que correspone al diseño del proyec-
to arquitectónico, que juntas generan las soluciones a los problemas de habitabilidad 
con su indiscutible carga socio cultural que se proyecta en los procesos del desarrollo 
social de los seres humanos, los cuales se llevan a cabo en el hábitat construido

“… allí donde viven seres humanos hay casas, cabañas y tiendas. Sin embargo, 
también las necesidades espirituales y anímicas juegan un papel importante en 
la construcción: las cuatro paredes propias y el techo sobre la cabeza separan al 
hombre del mundo que lo rodea y crean dimensiones humanas propias. La cons-
trucción también modifica el espacio exterior: el patio, el pueblo y la ciudad son 
ambientes artificiales (construidos) arrebatados a la naturaleza”.5

Con estos fundamentos, es posible afirmar que el trabajo del arquitecto monta sus 
bases desde el ejercicio de la construcción, y que el hecho de observar la arquitec-
tura solo desde el planteamiento de la idea del proyecto arquitectónico es una grave 
equivocación que ha prevalecido con una errónea idea que tiene sus orígenes en el 
Renacimiento italiano, donde se decía que un arquitecto es un sabio que traza sus 
planos y proyectos en conformidad con amplios conocimientos, principios y teorías 
universalmente reconocidas, y que por lo tanto proporciona en sus diseños informa-
ción perfectamente acotada y especificaciones detalladas en donde se indican todos 
los pormenores y detalles del proyecto al constructor, cuestión que en concordancia 
con lo que hasta este momento hemos indicado, estaba muy lejos de la realidad como 
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lo afirma Nicola Coldstream:
“Pero lo cierto es que el arquitecto medieval, o maestro albañil, era algo muy di-
ferente: se ensuciaba las manos. No era en un estudio donde se formaba, si no a 
pie de obra. La misma palabra, “arquitecto”, era raramente utilizada en la edad 
media; los términos habituales, lathomus (el que le da a la piedra su forma) y 
caementarius, (albañil) indican su relación con los canteros y con la industria de la 
piedra”6

Abundando algunos datos más a la importancia del conocimiento técnico constructivo 
del arquitecto, podemos señalar que es a partir de las inquietudes surgidas desde de 
la última etapa de la alta Edad Media por diferenciar, no solo en el campo de las acti-
vidades, sino de la personalidad del constructor tradicional, especialista en el trabajo 
artesanal, del constructor más avanzado que poseía un mayor nivel de conocimiento, 
no solo practico, sino y principalmente en lo teórico, se inició un proceso en el cual la 
arquitectura comenzó a definirse como una profesión de carácter liberal, redefinien-
do sus alcances y competencias, apoyadas en lo que el Dr. Chanflón OImos denomina 
como “la intelectualización del arte de construir” y cuya acción permitió elevar los 
conocimientos, la teoría y práctica de la construcción, a la nueva categoría de Arte 
Liberal, aunada al proceso paulatino que concluyó en el siglo XIX con la formal sepa-
ración de la arquitectura de la Ingeniería, y en donde esta última disciplina fue asu-
miendo como parte de su perfil el cultivo de la ciencia y de la técnica, en tanto que la 
arquitectura su relación con el arte y la escultura7 

Es por ello que en la actualidad es claramente notorio, tal como lo señalamos párrafos 
arriba, la preocupación de las diversas instituciones que participan en la formación 
de arquitectos por mejorar el óptimo desarrollo de sus competencias, conocimientos 
y habilidades sobre el diseño arquitectónico y los criterios que sustentan esta labor, 
quedando en segundo término lo concerniente a los aspectos técnicos, y más atrás 
aun, los administrativos de esta profesión, cuestión que se puede corroborar al obser-
var las preferencias de los mismos alumnos por los temas de diseño sobre los tópicos 
tecnológicos.
Uno de los factores que sustentan nuestra insistencia en la necesidad de reforzar el 
conocimiento técnico de los diversos programas académicos dedicados a la enseñanza 
de la arquitectura en el país, lo encontramos al analizar los números fríos que ofrecen 
las estadísticas que marcan los índices de ocupación de la industria de la construcción, 
Conforme a las estadísticas publicadas el Portal del Empleo del Gobierno Federal co-
rrespondiente al último trimestre del 2013, demuestran que las áreas relacionadas 
con las ciencias de la construcción, (arquitectura, urbanismo y diseño), se encuen-
tran en los últimos lugares del empleo nacional, solo por arriba de las artes, las cien-

6  Coldstream, Nicola, Artesanos medievales constructores escultores, Madrid, Ediciones AKAL, 2001

7  Chanfon Olmos Carlos, Temas escogidos Arquitectura del Siglo XVI, México, Editorial UNAM, 1994, p. 159
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cias biológicas, humanidades y las ciencias físico matemáticas, con un conteo total de 
185,000 profesionistas ocupados contra los 2,003,000 de las ciencias económicas y 
administrativas.

 

Figura 1. Profesionistas ocupados por área de conocimiento (Miles de ocupados)

Fuente: www.empleo.gob.mx/empleo/tendencias_de_empleo_de_las_carreras_pro-
fesi

En este mismo sentido, es de vital importancia volver los ojos a los índices de ocupa-
ción nacional que presenta la industria de la construcción, la cual al ser contrastada 
con los índices de la demanda de ingreso a las diversas escuelas de arquitectura, pode-
mos darnos cuenta de la verdadera desproporción existente entre uno y otro campo, 
aunando a esta problematica que los perfiles que demanda la industria de la construc-
ción, estan encaminados a la busqueda de profesionistas con un perfil mas orientado a 
la productividad y optimización de recursos, lo cual se traduce en una clara desventaja 
competitiva para  los egresados de las escuelas de arquitectura, en las cuales se sigue 
privilegiando los contenidos académicos referentes al diseño del proyecto arquitectó-
nico, quedando en segundo o tercer lugar los conocimientos curriculares que refuer-
zan los criterios estructurales, constructivos y administrativos.
Con lo anteriormente expresado, no queremos decir que estos contenidos y compe-
tencias academicas sobre el dominio del diseño arquitectónico deberian de ser su-
plantados por los conocimientos técnicos constructivos, sino que también de manera 
paralelea, deben reforzarse el estudio de estos últimos conocimientos antes eñalados, 
ya que presentan una importante nicho de oportunidad laboral en industria de la cons-
trucción, lo cual ha quedado demostrado con la formación de las relativamente nue-
vas carreras del ámbito de la arquitectura como es el caso de la carrera de Edificación 
y Administración Obras que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la 
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cual posee un perfil orientado a estas últimas prácticas profesionales con lo que han 
logrado una mejor aceptación y un mayor éxito laborar en la competida industria cons-
tructiva de nuestro país.

Conclusiones.
De cara a la época presente que nos ha tocado transitar, y en la que la tecnología, de 
la mano de los sistemas de comunicación, han detonado de manera preponderante 
un importante cambio cultural en las actuales generaciones de jóvenes estudiantes, 
cuyos padres no contaron en su momento con las herramientas electrónicas que ahora 
son de uso común, y que tuvieron que conformarse con el aprendizaje basado, casi 
exclusivamente en fuentes de información impresa, en contra de la facilidad existente 
hoy en día para obtener casi al instante, acceso a una cada vez mayor cantidad de in-
formación prácticamente de manera ilimitada, facilitando el uso de un mayor numero 
de dispositivos digitales, lo cual podemos ejemplificar con el uso de un simple teléfo-
no celular del tipo de los denominados Smartphone que cabe sin mayor problema en 
cualquier bolsillo, es ahora cientos de veces mas potente que las robustas computado-
ras de los años ochentas.
Ante este escenario, en el cual el acceso a la información se encuentra a la mano de 
casi cualquier persona, también ha traído un grave problema, y no es otra cosa mas 
que el fortalecimiento de un fuerte impulso hedonista en el que predomina la ley del 
menor esfuerzo, lo cual ha generado una fuerte resistencia hacia los conceptos que 
tienen como origen las denominadas “materias duras”, las cuales siempre se han ca-
racterizado por no ser las preferidas de la mayoría de los alumnos.
Por lo anteriormente indicado, el estudio de la arquitectura no se ha salvado de esta 
tendencia, ya que la mayoría de los programas académicos de las escuelas dedicadas a 
su enseñanza, se basan en las competencias del diseño arquitectónico, sin embargo no 
podemos dejar de lado los conocimientos estructurales sin los cuales la parte edilicia 
de la arquitectura queda incompleta, cuestión que es agravada por el alto índice de 
alumnos, e inclusive profesores  que avaden el tocar los temas estructurales explica-
dos a la luz de las leyes físicas con el fin de no tener que abordar la temática relaciona-
da con las ciencias físico matemáticas.
Con esto no queremos decir que el estudio de la arquitectura debería abordar la te-
mática estructural al estilo del ingeniero civil, pero sí debe de tener los principios bási-
cos que le permitirán entender cómo funcionan las estructuras dentro de sus propios 
diseños arquitectónicos con lo cual podrá perfilar en su trabajo proyectual un mayor 
porcentaje de factibilidad para su materialización practica.
Por esto mismo, consideramos que es conveniente reflexionar y rescatar un poco más 
ese pasado perfil del arquitecto relacionado a la productividad que dio origen a la 
practica de la arquitectura con el fin de formar un profesionista más competente den-
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tro del ámbito laboral que sea capaz de combinar los diferentes aspectos proyectuales 
con los aspectos ejecutivos de la construcción, o bien formar nuevos profesionales de 
la arquitectura, como es el caso de la carrera de Edificación antes citada, que ofrezcan 
un perfil orientado a las demandas de la industria actual de la construcción, que sin 
duda alguna, es la parte edilicia de la arquitectura.
Ante este contexto, y de cara a los nuevos paradigmas que plantea el siglo XXI carac-
terizados por el desarrollo tecnológico, encontramos que la industria de la construc-
ción en nuestro país, demanda además de los profesionales del diseño, profesionistas 
que cubran con los diversos requerimientos y conocimientos técnicos, constructivos 
y estructurales, y que además posea, como una característica de esta era del conoci-
miento, un perfil orientado al diseño de sistemas y procesos de producción y trans-
formación, apoyados por el manejo de sistemas administrativos que conduzcan a las 
organizaciones constructoras y/o de transformación del hábitat, a alcanzar sus objeti-
vos de manera eficaz, eficiente y efectiva, a través de la optimización de los recursos, 
con criterios sustentables y humanistas apoyados en las nuevas tecnologías y en el 
diseño, manejo e implementación de criterios de logística administrativa y gerencial 
especializados en esta industria de la construcción.
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EL DISEÑO URBANO SUSTENTABLE COMO MEDIO 
PARA LOGRAR  CIUDADES INTELIGENTES

Resumen
El objetivo principal de ésta ponencia es analizar los conceptos básicos y características que 
rigen al diseño urbano de las ciudades inteligentes, enfatizando  en el concepto de sustenta-
bilidad en un contexto relacionado con el diseño urbano; se abordará el concepto de ciudades 
inteligentes y su importancia en el desarrollo de las sociedades, destacando el papel del diseño 
urbano sustentable para la proyección de ciudades eficientes que satisfagan las necesidades 
económicas, sociales y ambientales de la población mediante una visión sustentable.

Palabras clave: Diseño Urbano, sustentabilidad, ciudades inteligentes.

Introducción
El diseño urbano es la disciplina encargada proyectar los espacios públicos a través de 
la interpretación de la forma y el espacio físico de las ciudades mediante conceptos 
físicos, estéticos y funcionales, teniendo como objetivo satisfacer las necesidades de 
la población respecto al uso de espacios dentro de la ciudad, de lo anterior podemos 
determinar que el diseño urbano es un parte importante en el desarrollo de las ciuda-
des y por consiguiente de la sociedad.
Un aspecto importante que debe regir los principios del diseño urbano en las ciudades 
es la sustentabilidad, la cual busca el desarrollo social, económico y ambiental, en éste 
sentido el diseño urbano con una visión sustentable, deber garantizar la satisfacción 
de las necesidades de la población, mediante un correcta gestión del espacio público, 
sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras en las 
ciudades.
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Una ciudad que responde a los retos y problemas actuales a través de criterios de di-
seño urbano sustentable, garantizando la satisfacción de las necesidades de la pobla-
ción de una forma eficiente y productiva, va a convertirse en una ciudad inteligente y 
sostenible  que priorice el desarrollo social, económico y ambiental de la sociedad que 
la habita; sin embargo cuando el desarrollo de las ciudades se da sin tomar en cuenta 
criterios de sustentabilidad, su crecimiento es disconexo, expansivo y sin un orden 
urbano.
Para el desarrollo de esta ponencia, de abordará un contenido temático donde se ana-
lizará el concepto de diseño urbano en la actualidad, con sus características, objetivos 
y funciones; posteriormente se abarcará la importancia de incorporar los criterios de 
la sustentabilidad en el quehacer arquitectónico del diseño urbano para finalmente 
determinar como el diseño urbano sustentable busca la creación de ciudades inteli-
gentes que garanticen un alto nivel de vida de la sociedad.

Problemática
De acuerdo con Seisdedos (2007), las ciudades son las manifestaciones más sofisti-
cadas de la creación humana con enormes desequilibrios y crecimientos  acelerados 
y sin control en lo físico, lo social, lo cultural y digitalmente; lo cual se agrava por los 
efectos negativos en el medio ambiente. La inteligencia de la ciudad se sigue haciendo  
más compleja porque debe de responder a los nuevos retos y necesidades que se le 
presentan. 
Metodológicamente la ponencia contiene un orden temático: el diseño urbano en la 
actualidad, la importancia de la sustentabilidad en el diseño urbano, ciudades inteli-
gentes y el diseño urbano sustentable.
El diseño urbano en la actualidad
El objetivo primordial del diseño urbano es interpretar la forma y el espacio físico 
de las comunidades o sociedades urbanas buscando satisfacer sus necesidades desde 
una perspectiva física, estética y funcional, en busca de un beneficio social, ambiental 
y económico para los habitantes de una ciudad actual o la proyección y planeación de 
una ciudad futura.
El enfoque principal del diseño urbano en las ciudades gira en torno al diseño y gestión 
del espacio público, así como su interacción y uso; de lo anterior podemos determinar 
que el diseño urbano esta íntimamente ligado con la planeación urbana, sin embargo, 
se diferencia de ésta en virtud de que la planeación se centra en la administración, 
gestión y control de la urbanización privada mediante la elaboración de planes de de-
sarrollo urbano.
Desde la antigüedad el diseño urbano ha estado fuertemente ligado a la propia evolu-
ción de las civilizaciones, vinculándose al desarrollo de la ciudad y al desarrollo econó-
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mico y social de la misma; a lo largo de la historia se ha demostrado que el éxito de las 
ciudades ha estado en función del diseño, es por esto que los arquitectos o personas 
encargadas del diseño de espacios públicos en las ciudades tienen una gran respon-
sabilidad con la sociedad, ya que en sus manos esta realizar diseños pensados para 
satisfacer las necesidades de las personas y crear espacios eficientes y armónicos con 
su entorno.
En este sentido, el diseño urbano entendido como disciplina, tiene como objetivo la 
proyección de espacios abiertos de uso común, que condicionan y de cierta forma de-
finen la tipología de las edificaciones que los rodean y los sistemas de circulación de 
una ciudad, convirtiendo  a ésta en un objeto de diseño permanente, sujeto a procesos 
sociales, económicos y ambientales.
De cierta manera, el diseño urbano rige la búsqueda de identidad propia de una ciu-
dad, conjuntamente con los rasgos autóctonos del lugar y su gente, se contribuye a 
darle un carácter espacial y sentido de identidad a las ciudades; de lo anterior pode-
mos definir que el diseño urbano es el encargado de retomar la identidad y cultura 
de un lugar y adaptar las innovaciones tecnológicas necesarias para convertirlo en un 
lugar que satisfaga las necesidades de la población.
Otros objetivos que tiene el diseño urbano en su rol de proyección en las ciudades son 
las de adecuar correctamente las características arquitectónicas existentes y el empleo 
de materiales, métodos de construcción, detalles y componentes arquitectónicos que 
refuercen la identidad de la ciudad.
De algún modo el diseño urbano pretende adecuar el espacio público mediante el 
correcto acondicionamiento físico y permanente mantenimiento, creando espacios 
abiertos que respeten el paisaje natural, el entorno y contribuyan a reducir el impacto 
ambiental que producen las ciudades, retomando los principios de la sustentabilidad.
La sustentabilidad en el diseño urbano
El desarrollo de la civilización humana ha traído consigo grandes avances tecnológicos 
que de cierta manera han mejorado la calidad de vida de las personas; sin embargo 
estos cambios han modificado en gran medida nuestro entorno; con el paso del tiem-
po la humanidad ha hecho conciencia sobre lo desastroso de su paso por la tierra y se 
ha dado cuenta que tiene que generar cambios que garanticen la satisfacción de sus 
necesidades sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras.
El proceso de transformación económica social y tecnológica que surgió en la segunda 
mitad del siglo XVIII en la Gran Bretaña, conocida como la Revolución Industrial, marcó 
un punto de inflexión en la historia de la humanidad, modificando e influenciando di-
versos aspectos de la vida cotidiana de la población; aunado a esto la población mun-
dial que a lo largo de la historia había tenido un lento crecimiento, sin embargo en los 
últimos 200 años, a causa de la época post industrial su crecimiento se ha acelerado, 
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llegando a ser insostenible para nuestro planeta provocando una explosión demográ-
fica que ha afectado al medio ambiente y a la sociedad en aspectos sociales, económi-
cos y ambientales a los grupos sociales. 
En el último siglo, el apogeo del capitalismo como credo existencial, terminó por de-
finir que la relación del ser humano con el entorno ha sido deplorable, consumiendo 
recursos naturales y humanos de una manera descontrolada, y en consecuencia la 
humanidad está avanzando hacia un desgaste del ambiente y del entorno.
Como resultado de la preocupación que empezó a surgir en algunos gobiernos sobre la 
situación ambiental, económica y social que estaba marcando el futuro de nuestro pla-
neta, en 1972 se realizó en Estocolmo, Suecia, la primer Conferencia de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el hombre, dando como resulta-
do una declaración donde se abordan los principales problemas relacionados con el 
medio ambiente y el ser humano: la industrialización, la explosión demográfica y cre-
cimiento urbano.
En este contexto apareció la sustentabilidad, el término surge en 1987 en el infor-
me Our Commom Future, realizado por la Comisión Mundial sobre Desarrollo y 
Medioambiente, conocido como la Comisión Brundtland. (Hardoy et al, 1992). La co-
misión define el término como: ...”satisfacer las necesidades de la presente genera-
ción sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades.”4

Sachs (1980), considera a la sustentabilidad como un desarrollo deseable desde el 
punto de vista social, viable desde el punto de vista económico y prudente desde el 
ecológico; de acuerdo a los anterior y como se observa en el siguiente gráfico, se puede 
determinar que la sustentabilidad está fundamentada en tres grandes ejes, que son el 
social, el económico y el ambiental.

Figura 1. Sectores de la sustentabilidad.

Fuente: http://www.bico.com.mx/empresa/sustentabilidad/

  Cárdenas, L. (1998). Definición de un marco teórico para comprender el concepto del desarrollo sustentables”. Chile: Revista Invi, No. 33, Vol. 13.
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Al respecto, se puede afirmar que ha habido una evolución y madurez en el vínculo 
entre desarrollo y medio ambiente, debido a que entre los años setenta y ochenta la 
postura de fondo era limitar el crecimiento para no agotar los recursos naturales no 
renovables, sin embargo entre los ochenta y noventa, la postura es que exista creci-
miento económico para combatir la pobreza, pero con restricciones ambientales. En 
otras palabras se sustituye la postura del “no crecimiento” por un “crecimiento verde”.
Este crecimiento ha sido un factor de gran relevancia en el desarrollo de las ciudades, 
en este aspecto es donde el diseño urbano es partícipe del desarrollo sustentable de 
la sociedad. De lo anterior, podemos definir que es de vital importancia incorporar a la 
sustentabilidad como eje rector en los criterios que rigen al diseño urbano para con-
vertirlo en un diseño urbano sustentable. 
Si entendemos al diseño urbano como la manera de interpretar la forma y el espacio 
físico de las comunidades o sociedades urbanas buscando satisfacer sus necesidades 
desde una perspectiva física, estética y funcional, podemos decir que el diseño susten-
table busca generar soluciones a través de servicios y estilos de vida pero no exclusiva-
mente a través de objetos.
Ezio Manzini (2013) es un activista italiano del diseño sustentable, él junto con el dise-
ñador industrial francés Francois Jegou están desarrollando en Europa el diseño para 
la innovación social y la sostenibilidad. Toma en cuenta el ambiente, sugiere que el 
diseño sustentable es una estrategia que transforma los sistemas existenciales y crea 
otros nuevos caracterizados por materiales de baja intensidad energética y una alta 
potencialidad para la regeneración de los contextos de la vida. Manzini (2015.
En este sentido, el diseño urbano sustentable ha cobrado gran relevancia, ya que el 
contexto más comprometido u obligado a adoptar los criterios de sustentabilidad es, 
precisamente, el urbano. Lo anterior debido a que las grandes urbes y zonas metropo-
litanas parecer irremediablemente condenadas al colapso si no logran la auto-susten-
tabilidad. Ante esta situación el diseño urbano sustentable, parece el camino a seguir 
para lograr implementar mejores condiciones en los espacios públicos de las ciudades.
Como ya se había mencionado anteriormente, en un mundo en el que la explosión 
demográfica ha producido una acelerada urbanización, la manera en que las ciudades 
son planeadas, construidas, operadas y redefinidas tienen un impacto gigantesco en 
los aspectos sociales, económicos y ambientales. Por esta razón el diseño urbano tiene 
que estar encaminado a crear ciudades que respondas en un sentido sustentable a los 
problemas mencionados a través de diseñar espacios que conviertan a las ciudades 
caóticas en ciudades inteligentes.
Ciudades Inteligentes y el diseño urbano sustentable
El término de ciudad inteligente, dentro del nuevo urbanismo, es un concepto fun-
damental que define a las ciudades que están respondiendo a los retos actuales de 
una manera sustentable; el crecimiento demográfico, la transformación en los hábitos 
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sociales y algunos factores ambientales como el clima y el ambiente, han generado 
nuevos retos para a ciudades; frente a estos, se han diseñado diversos modelos que 
pretender responder a dicha problemática con el fin de un mejor funcionamiento en 
las ciudades, lo cual se ve reflejando en una mejor calidad de vida en sus habitantes.
Cohen es un reconocido especialista en estrategias urbanas, ha definido a las ciuda-
des inteligentes a aquellas que pretender desarrollarse a través de diversos aspectos 
como una movilidad urbana sustentable, que garantice un modelo de transporte rápi-
do, accesible y efectivo; un gobierno con autoridades que administren y organicen un 
correcto funcionamiento de los espacios públicos permitiendo elevar el nivel de vida 
de la población; ser económicamente productiva y eficiente; operar de una forma que 
priorice reducir el impacto en el medio ambiente producido por las actividades que se 
desarrollan en ella; ofrecer recursos culturales, espaciales y sociales para acceder a un 
estilo de vida sano para la población y finalmente contar entre sus habitantes a per-
sonas creativas, productivas y comprometidas con el desarrollo de su ciudad, Cohen 
(2014).
La ciudad inteligente es un tipo de desarrollo urbano basado en la sustentabilidad, 
capaz de responder a las necesidades básicas de instituciones, empresas y de la socie-
dad en el aspecto económico, operativo, social y ambiental. Las ciudades actualmente 
tratan de fomentar su infraestructura referente al uso y aprovechamiento del agua, 
electricidad, telecomunicaciones, gas, transporte, servicios, seguridad, equipamientos 
públicos y edificaciones inteligentes de una forma eficiente; orientada a mejorar el 
confort de los ciudadanos, eficientando y brindando nuevos servicios de calidad que 
respeten al máximo los aspectos ambientales y el uso prudente de recursos naturales 
no renovables.
De manera general, una ciudad se puede considerar como inteligente, cuando la par-
ticipación social, el capital humano, el sector empresarial y el sector gubernamental, 
conviven de forma armónica con el desarrollo sustentables, aprovechando el uso de 
las nuevas tecnologías y gestionando un uso razonable y prudente de los recursos 
naturales a través de la acción participativa y el compromiso de todos los ciudadanos.
En un nivel más práctico, se puede concebir a la ciudad inteligente como una ciudad 
comprometida con su entorno, con elementos arquitectónicos de vanguardia, donde 
los espacios públicos, el equipamiento y la infraestructura estén dotados de tecno-
logías más avanzadas, que permitan crear una ciudad que facilita la interacción de la 
población con los diversos elementos que la componen haciendo que su vida cotidia-
na sea más fácil y permitiendo el acceso a un estilo de vida marcado por la cultura y 
educación encaminados a los aspectos ambientales. Otro factor determinante en las 
ciudades inteligentes es el papel predominante de las tecnologías y en especial las de 
la información y comunicación (TIC).
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Figura 2. Ciudades inteligentes.

Fuente: http://www.boydcohen.com/smartcities.html

De acuerdo con Cohen (2014), existen siete ejes que estructuran a las ciudades inte-
ligentes. Uno de ellos se refiere al medio ambiente, que incluye la edificación de edi-
ficios inteligentes, la gestión de recursos de una manera eficiente y un planteamiento 
urbano sustentable donde se brinden las áreas verdes necesarias para la sociedad. El 
eje de la movilidad es determinante para el desarrollo social y económico de la socie-
dad, el cual se subdivide en el acceso multimodal, los usos de transportes eficientes, 
limpios y con acceso para todas las personas, así como la implementación de infraes-
tructura tecnológica de vanguardia.
Otros ejes importantes son el gobierno y el económico, el primero es el  encargado de 
proveer de servicios e infraestructura de calidad a la población y el segundo es deter-
minante para las ciudades inteligentes, ya que permite la productividad de la sociedad 
mediante oportunidades y una conexión local y global del mercado, permitiendo el 
desarrollo regional de las ciudades.
De igual manera los ejes de la sociedad y la forma de vida son relevantes para el de-
sarrollo de las ciudades enfocadas a mantener altos estándares de integración, edu-
cación y creatividad entre los ciudadanos y de promover la cultura, bienestar social, 
seguridad y salud.
En este sentido, el diseño urbano sustentable va a permitir establecer los criterios con 
los que los espacios públicos de una ciudad van a convertirla en una ciudad inteligente, 
mediante los principios de la sustentabilidad y la innovación tecnológica.
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Conclusiones
Dado que la mayoría de la población vive en la ciudades, el diseño urbano-arquitec-
tónico se ha convertido en un aspecto fundamental para el desarrollo de la sociedad, 
no solo en aspectos físicos, estéticos y funcionales; sino además en un ámbito susten-
table que permitan satisfacer las necesidades de la población y permitan el desarrollo 
tecnológico, social, económico y ambiental; convirtiendo a las ciudades en inteligentes 
y sustentables.
El éxito de las ciudades inteligentes  van a requerir del trabajo y esfuerzo de todos 
los actores que en ella intervienen; sin lugar a dudas elementos importantes para su 
desarrollo en el diseño urbano sustentable incluyen aspectos estratégicos que  garan-
ticen la vida humana como son la gestión del medio ambiente, la movilidad urbana, las 
formas de vida, la sociedad, el gobierno y la economía. 
Finalmente, los actores deben encargarse de lograr que los espacios públicos de las 
ciudades al  proyectarse  desde una perspectiva física, estética y funcional, tomen en 
cuenta el desarrollo de los elementos que conforman la ciudad desde una visión sus-
tentable que busque resolver los problemas de la ciudad con base a la trilogía de los 
factores de la sustentabilidad: lo social, lo económico y lo ambiental. 
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Arquitectura Sustentable y Conciencia Ecológica 
Sustentable. ¿Una relación aplicada por el 

arquitecto?

Resumen
El objetivo de la ponencia es mostrar la relación entre la arquitectura sustentable, la conciencia 
ecológica sustentable y la aplicación del arquitecto en su papel de diseñador.

Hipótesis: Con la aplicación de la conciencia ecológica sustentable la vivienda vertical sustenta-
ble construida se integra en un proceso hacia la sustentabilidad.

Variable dependiente: vivienda vertical sustentable construida

Variable independiente: conciencia ecológica sustentable

Actualmente el concepto que define la relación entre la Arquitectura Sustentable y el medio am-
biente es la conciencia ecológica sustentable, siendo un factor importante dentro del proceso 
hacia la sustentabilidad. La conciencia ecológica sustentable se integra de un acto que implica 
un conocimiento para obtener beneficios económicos, sociales y ambientales, sin embargo no 
se considera el

éxito si los usuarios no entienden de forma sistemática y coherente el concepto de sustentabi-
lidad como una relación prioritaria del hombre con la naturaleza y el desarrollo económico del 
sitio donde vive.

El desarrollo del tema se estructura primero con la definición de la Arquitectura Sustentable, 
Conciencia Ecológica Sustentable, en relación con el medio ambiente, se presentan ejemplos de 
proyectos diseñados con los criterios de conciencia ecológica sustentable y finalmente se pone 
a discusión ¿Qué tan importante resulta la conciencia ecológica sustentable, en relación con el 
quehacer del arquitecto en el diseño arquitectónico?

Palabras clave: Arquitectura sustentable y conciencia ecológica sustentable.
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Introducción
La construcción de edificios es uno de los motores más importantes de la economía 
mundial y uno de los causantes de contaminación ambiental, por lo que ha sido nece-
sario generar estrategias que implementen una conciencia ecológica sustentable en 
todos los niveles de la población.
La filosofía de los arquitectos por hacer sustentables sus creaciones tanto arquitectó-
nicamente como operativamente está enfocada en cuidar el medio ambiente median-
te una conciencia ecológica sustentable; sin embargo el producto final no representa 
en su totalidad dicha conciencia; el incrementar el valor de venta del espacio construi-
do y el desarrollo económico impiden que se plasme en el diseño arquitectónico las 
consideraciones que mitigan los daños al medio ambiente.
Un factor decisivo en materia de sustentabilidad2 es la creatividad de los especialistas 
comprometidos con el medio ambiente encargados de promover innovaciones y pro-
puestas para la utilización de materiales reciclables, procesos constructivos y tecnolo-
gía ecológica; ésta actuación está referida al investigador que también puede ser un 
arquitecto y simultáneamente usuario. 
Los actores que intervienen en conjunto para introducir la arquitectura, la tecnología 
y los hábitos de conducta en un enfoque de desarrollo sustentable son el arquitec-
to como diseñador y constructor, el investigador como desarrollador de de procesos, 
productos y ambos como usuarios.
El alcance principal es explicar la relación que existe entre los conocimientos y prác-
ticas para mitigar daños al medio ambiente, presentando la relación real que existe 
entre la conciencia ecológica sustentable y la arquitectura sustentable en la planea-
ción de las nuevas construcciones y en los edificios construidos llamados sustentables 
que justifican su existencia con criterios de sustentabilidad.
Metodología Para alcanzar el principal objetivo de ésta investigación se busco primero 
realizar una crítica a la arquitectura contemporánea en el campo de la sustentabilidad 
por lo que se pone a discusión si ¿Existe la conciencia ecológica sustentable en la pro-
ducción de la arquitectura sustentable?
Se presentan 2 casos de arquitectura sustentable internacional, 1 caso en México y 1 
caso de edificio de departamentos como caso de estudio; los primeros 3 se describen 
de forma superficial, el caso Helios Biotorre se presenta como ejemplo para describir 
y verificar los objetivos de diseño bioclimático en la búsqueda de sustentabilidad por 
los arquitectos diseñadores en la búsqueda de la integración al desarrollo sustentable. 

2 La sustentabilidad o sostenibilidad, se refiere a la cualidad de mantenerse por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos naturales. En la ecología, los sistemas biológicos mantienen su diversi-

dad y productividad con el tiempo. (Miguel; 2010:60). La palabra sustentabilidad hace referencia a la actividad económica humana, no a los recursos renovables. La palabra caracteriza un tipo de sociedad 

deseable, en la cual todas las acciones aceptan los límites impuestos por la capacidad de renovación y asimilación del medio. Los recursos bióticos tienen la propiedad de renovarse, la sustentabilidad se 

refiere a los niveles de uso de dichos recursos por la sociedad. La sustentabilidad de forma integral implica el cuidado del medio ambiente aunado a un beneficio económico y social. (Torres; 2013)
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Por ello sólo se consideró el edificio Helios para mostrar la relación que existe entre la 
arquitectura sustentable y la conciencia ecológica sustentable. En la preocupación de 
los despachos de arquitectura en México por el desarrollo sustentable, se han realiza-
do edificios con criterios de Arquitectura Bioclimática, y principios de sustentabilidad, 
uno de esos edificios es Helios Biotorre ubicado en la delegación Miguel Hidalgo den-
tro de la Ciudad de México.
Como primer actividad para tener información muy concreta del caso de estudio Helios 
Biotorre se consideró el acercamiento al despacho diseñador Picciotto arquitectos me-
diante una entrevista al coordinador de proyectos Arq. Enrique Anaya quien además 
de contestar la entrevista nos facilitó información gráfica que permitió realizar la com-
parativa de del proyecto original con el proyecto construido, finalmente con base en 
la información obtenida del despacho se realizo una encuesta a usuarios del edificio, 
para conocer de qué forma se
responsabilizan con sus actividades al estar introducidos en un desarrollo sustentable 
por medio de la vivienda que ocupan.
En el esquema (Imagen 1), se presenta la relación y la definición de los conceptos que 

Imagen 1. Esquema de conceptos que explican la relación de la arquitectura sustentable y la conciencia 
ecológica.

Fuente: Realizado con base en información obtenida a lo largo de la investigación.
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Sustentabilidad
La palabra sustentabilidad hace referencia a la actividad económica humana, no a los 
recursos renovables. La palabra caracteriza un tipo de sociedad deseable, en la cual 
todas las acciones aceptan los límites impuestos por la capacidad de renovación y asi-
milación del medio. Los recursos bióticos tienen la propiedad de renovarse, la susten-
tabilidad se refiere a los niveles de uso de dichos recursos por
la sociedad. La sustentabilidad de forma integral implica el cuidado del medio ambien-
te aunado a un beneficio económico y social. (Torres; 2013). La sustentabilidad enton-
ces se puede concebir como un sistema en relación con la actividad económica, la cual 
conjuga en diferentes relaciones las dimensiones que implican su éxito (dimensión 
ecológica, dimensión social, dimensión económica y dimensión política) (Guimares; 
2003). El diálogo de la sustentabilidad en ciudades sustentables se define en la regula-
ción, comunicación, abastecimiento y sostenimiento ambiental y económico.
Conciencia ecológica sustentable
La conciencia (Conscientia) según García (1978) es el conocimiento de sí mismo en 
relación con su entorno, convirtiéndose en un acto de la razón y la práctica; que se 
distingue del hábito de los principios morales.
Esa relación del hombre con su entorno en un aspecto específico de interacción con 
el clima, la tierra y los seres vivos es lo que se define como ecológico según Haeckel 
(1900).
Según Brundland (1987) la palabra sustentable se refiere a la capacidad de satisfacer 
necesidades sin romper con el sistema de subsistencia.
De tal forma que el concepto construido de conciencia ecológica sustentable se refiere 
a los actos responsables del hombre en su interacción con la naturaleza, la sociedad, 
la cultura y la economía, visto desde un entorno de crecimiento económico sostenible. 
(Simo; 2012)
Arquitectura sustentable
La arquitectura sustentable según Usón (2012) es un producto social específico a la 
zona, sociedad y cultura que planea, proyecta, realiza, utiliza, derriba, recicla y cons-
truye edificios sostenibles para el hombre y el medio ambiente3. Los principios básicos 
en que coinciden todas las corrientes que contienen en sí mismas criterios de susten-
tabilidad o se consideran una arquitectura ecológica son: valoran las necesidades del 
usuario, se proyecta la obra de acuerdo al clima local, ahorran energía, se consideran 
en su funcionamiento las fuentes de energía renovables, ahorran agua, se construye 
el edificio de mayor calidad, evita riesgos para la salud, utiliza materiales obtenidos de 

3 Entorno que condiciona las circunstancias de vida de una sociedad. Natural, cultural y social. SEDEMA (2014) establece los siguientes factores que mejoran la calidad de vida de una sociedad:Calidad del 

aire y cambio climático, movilidad sustentable, suelo de conservación y biodiversidad, infraestructura urbana verde, abastecimiento y calidad del agua y

educación y comunicación ambiental.
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materias primas generadas localmente, utiliza materiales reciclables y gestiona ecoló-
gicamente los desechos.
Todo lo anterior tiene una relación directa con el medio ambiente, siendo éste el en-
torno directo que condiciona las circunstancias de vida de una sociedad refiriéndose 
en específico a lo natural, lo cultural y lo social. (SEDEMA; 2014) Es aquí donde se hace 
una síntesis que tanto el concepto de lo ecológico, lo sustentable y el medio ambiente, 
coinciden en dos aspectos: lo natural y lo social, lo social implica lo cultural y lo econó-
mico, en concreto estos aspectos condicionan el medio ambiente y las circunstancias 
de desarrollo de una sociedad. Es importante mencionar que estos factores conocidos 
como dimensiones en el concepto de sustentabilidad están regulados por la dimen-
sión política.
Existen una gran cantidad de normas, sistemas de evaluación y certificación ambiental 
de edificios, los cuales valoran; los materiales, eco tecnologías implementadas y las 
buenas prácticas utilizadas en la construcción del edificio y en conjunto forman un 
sistema integral sustentable. Los términos de modernización ecológica, arquitectura 
sustentable y la aplicación de modelos que regulan la aplicación de metodologías que 
deberían reflejarse en condiciones sustentables, son desechados y en consecuencia 
no se usan. El modelo que pudiera reflejar un resultado favorable en dialogo debería 
ser diseñado en condiciones específicas para la forma de vida que lo adopte y pueda 
comprometerse a seguirlo.
El usuario, el arquitecto y el investigador en el proceso de construcción de una con-
ciencia ecológica sustentable (CES)
Para explicar la relación que da origen éste artículo se pretende explicar el modelo que 
busca encontrar una coherencia en los actos responsables con el desarrollo económi-
co sustentable y el medio ambiente en el campo de la arquitectura considerando 3 
actores: el usuario, el arquitecto y el investigador.
Para Infante (2013) en el proceso de educación ambiental, un usuario construye su 
conciencia ambiental en base a campañas de marketing, programas hacia la sustenta-
bilidad y manuales informativos referentes al tema.
Jiménez (2010) define la conciencia ambiental como un conocimiento del entorno se-
guido de prácticas para el cuidado del mismo, yo lo complemento con una visión de 
Morejón (2006) en donde define la conciencia ambiental como el conocimiento del 
problema ambiental traducido a un sentimiento interior por el cual se responsabilizan 
las acciones hacia el medio ambiente.
La educación ambiental es parte del conocimiento que forma la conciencia ambiental, 
se define como el proceso en el que se identifican las relaciones de interacción e inde-
pendencia entre el hombre y el medio ambiente, dicho proceso pedagógico dinámico 
y participativo, busca despertar en la población una conciencia que le permita iden-
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tificarse con la problemática ambiental tanto a nivel general (mundial) como a nivel 
específico (donde vive) con el fin de garantizar la calidad de las generaciones futuras. 
(Morejón; 2006)
Ambas definiciones se encuentran en un punto de honestidad en donde la informa-
ción es divulgada en campañas de cambio social o marketing, para Kotler (2006) como 
conjunto de campañas internas y externas con influencia sobre los adoptantes objetivo 
establecidas según las fuerzas demográficas, económicas, físicas, tecnológicas, político 
legales y socio culturales.
En México la Comisión Nacional de la vivienda (CONAVI 2014) ha realizado diferentes 
publicaciones honestas con sugerencias hacia la vivienda sustentable: El código de edi-
ficación de vivienda (2010) México, en la sección 6 aborda diferentes temas aplicados 
a la vivienda sustentable, el Programa de labores (2012), recomienda crear alianzas 
como objetivo estratégico para construir vivienda sustentable, Soluciones verdes para 
el sector vivienda, Uso eficiente del agua en desarrollo habitacionales, Criterios e indi-
cadores para desarrollos habitacionales sustentables y el Programa específico para el 
desarrollo habitacional sustentable.
Sin embargo aunque existe información con carácter científico de consulta para usua-
rios, no es una garantía que construya el conocimiento para tener una conciencia 
ecológica sustentable o a menor escala una conciencia ambiental. Las campañas que 
justifican la producción de objetos de consumo construyen en su difusión por medio 
de comerciales televisivos, internet y otros de una forma más agresiva y constante el 
conocimiento en el tema de sustentabilidad y en consecuencia el proceso de concien-
cia ecológica sustentable.
El papel del arquitecto en éste contexto de conciencia ecológica sustentable adquiere 
un conocimiento como usuario y en su práctica responsabilidades de carácter ético en 
su labor profesional al determinar en su medio ambiente la circunstancias que condi-
cionarán la habitabilidad del usuario y la relación del edificio que construya el medio 
natural y social.
En la ciudad de México el arquitecto debe considerar el objetivo de las políticas am-
bientales aplicadas, garantizando el propósito de preservación y mitigación de daños 
en las edificaciones a construir. Dichas políticas son llamadas normas y se
clasifican en dos: Por un lado las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)4 se refieren a 
cualquier regla de conducta obligatoria de las cuales se pueden mencionar: Normas 
oficiales mexicanas en materia de aguas residuales, Normas oficiales mexicanas en 
materia de medición de concentraciones, Normas oficiales mexicanas en materia de 
4 Una norma se refiere a cualquier regla de conducta obligatoria. Las normas jurídicas que son establecidas por el órgano competente conforme a determinado ordenamiento jurídico y cuyo cumplimiento 
puede ser exigido aun en contra de la voluntad del sujeto.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que tienen como fin el cuidado del ambiente.

Las NMX son normas que no tienen carácter obligatorio, sirven para determinar calidad de productos y servicios, protegiendo al consumidor; pueden ser emitidas por los organismos nacionales de norma-
lización, para uso común de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso o instalación, sistema, actividad, servicio o 
método de producción u operación.
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emisiones de fuentes fijas, Normas oficiales mexicanas en materia de residuos peli-
grosos, Normas oficiales mexicanas en materia de residuos sólidos urbanos y de ma-
nejo especial, Normas oficiales mexicanas en materia de protección de flora y fauna, 
Normas oficiales mexicanas en materia de suelos, Normas oficiales mexicanas en ma-
teria de contaminación por ruido, Normas oficiales mexicanas en materia de impacto 
ambiental, Normas oficiales mexicanas comisión nacional del agua, Normas oficiales 
mexicanas pesca (en peligro de extinción), Normas oficiales mexicanas en materia de 
lodos y biosólidos y Normas oficiales mexicanas en materia de metodologías. Y por 
otro lado las Normas mexicanas (NMX) son normas que no tienen carácter obligato-
rio, sirven para determinar calidad de productos y servicios, protegiendo al consumi-
dor; pueden ser emitidas por los organismos nacionales de normalización, para uso 
común de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, carac-
terísticas o prescripciones aplicables a un producto, proceso o instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación en materia de metodologías; 
están clasificadas en ocho categorías: Normas mexicanas en materia de agua, Normas 
mexicanas en materia de atmósfera, Normas mexicanas en materia de contaminación 
del suelo, Normas mexicanas en materia de ruido, Normas mexicanas en materia de 
residuos, Normas mexicanas en materia de potabilización de agua, Normas mexicanas 
en materia de fomento y calidad ambiental y Normas mexicanas en materia forestal y 
biodiversidad.
Cabe mencionar que en la práctica de muchos arquitectos toda la información con-
tenida anteriormente como base en la construcción del conocimiento para llevar a la 
práctica una conciencia ecológica sustentable, es cuestionable, pues muchos edificios 
son construidos sin la consideración de las normas obligatorias antes mencionadas.
El investigador adquiere importancia dentro de la producción de edificios sustentables 
porque además de sumar a su conocimiento de usuario y posible arquitecto e investi-
gador suma también en la construcción de CES un concepto llamado economía ecoló-
gica; explicada por Naredo (2012) como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad 
o estudio y valoración de la (in)sostenibilidad ya que no es una rama de la economía, 
sino un campo de estudio transdisciplinar, cada experto de una ciencia, conoce un 
poco de economía, física u otras, con la finalidad de comunicarse entre investigadores 
y realizar una fusión de conocimientos que permita afrontar mejor los problemas am-
bientales ya que el enfoque económico convencional no se considera adecuado. Dicho 
conocimiento implica el estudio y aplicación tanto de normas y políticas ambientales 
como certificaciones de calidad.
La relación que existe entre los tres actores (el arquitecto, el usuario y el investigador) 
es estrecha ya que el arquitecto podría caracterizar a los tres con una visión más am-
plia y enfocada al desarrollo sustentable con bases coherentes y justificadas en una 
conciencia ecológica sustentable.
Ciudades regenerativas



1125

ASINEA 93/ MORELIA

Con base en una conciencia ecológica sustentable, para Girardet (2010), es pertinente 
realizar estrategias financieras, tecnológicas y políticas con enfoques relacionados en 
las ciudades y en los ecosistemas con igual prioridad, de tal forma que se conciban 
como sistemas económicos ecológicos en donde se busque abastecer de sistemas de 
transporte eficientes con baja emisión de carbono, se mejore la relación con el medio 
ambiente inmediato mediante la clasificación de basura, se conviertan las nuevas ciu-
dades en agrópolis5 y no en petropolis6 en donde la arquitectura y la planeación ur-
bana sean fundamentales en la ordenación y generación de metabolismos cíclicos7 
convirtiéndose también en ciudades solares. 
En “Hacia el paradigma regenerativo del ambiente construido” por Plessis (2012) tam-
bién con base en la conciencia ecológica sustentable, menciona que se requiere inte-
grar el diseño arquitectónico al contexto de la sustentabilidad, evitando el conflicto 
entre el desarrollo y la protección al medio natural, es decir que la economía no esté 
peleada con el ecologismo. Los argumentos de Plessis (2012) establecen que los mo-
delos hacia la sustentabilidad perpetran las estructuras sociales al no tomar en cuenta 
la cultura de cada sociedad y se moderniza a gran escala generándose un problema de 
relación y armonía entre el hombre y la naturaleza.
El tema de la conciencia ecológica sustentable resulta una utopía pues el manejo de 
la información es deshonesto y la armonía entre el hombre y la naturaleza se ve co-
rrompida ya que la sustentabilidad se ha convertido en un producto rentable que ha 
encontrado un sector de consumo en la venta de los productos llamados ecológicos, 
las evaluaciones y programas de certificación no tienen relaciones precisas de daños al 
medio ambiente natural, la gestión de la sustentabilidad debe ser medida por flujos de 
metabolismos cíclicos que minimicen insumos, los modelos de arquitectura y negocios 
están basados en dinero y comodidad para el usuario y finalmente porque el concepto 
de sustentabilidad es visto como inalcanzable.
La propuesta de Plessis (2012) está basada en una conciencia ecológica real y honesta 
en donde se debe alinear al hombre como parte de la naturaleza no separado de ella, 
siguiendo sus reglas. Para Graham (2003) mencionado por Plessis (2012) la construc-
ción y el diseño deben ser vistos como benefactores y soportes de la vida y las relacio-
nes entre el hombre y la naturaleza.
Ambas posturas tanto de Girardet (2010) como de Plessis (2012), nos generan un pa-
norama tanto crítico como propositivo en donde no están peleados el desarrollo eco-
nómico con la preservación del medio natural; por lo tanto existe una propuesta a 

5 Von Thünen fue el pionero en la visión de cultivar la tierra cerca de los pueblos y ciudades tomando a favor dos variables, el costo del transporte de los productos y la renta de la tierra que los campesinos 

pueda pagar, de tal forma que se organice en anillos cerca de los pueblos, en el siguiente orden: En la primer zona, huertas y producción de leche para tener fácil acceso a los productos de consumo básico, 

la segunda zona de madera y leña las cuales son difícil de transportar pero necesarias en la vida urbana, la tercer zona de campos extensos para producir granos los cuales pueden resistir largos trayectos y 

la ganadería localizada en la cuarta zona con la ventaja de poder su propio transporte hacia la ciudad.

6 Ciudades globalizadas que funcionan a base de combustibles, en donde la prioridad son el consumo y el transporte motorizado.

7 Para Girardet las ciudades con un metabolismo cíclico o circular minimizan el uso de materias primas nuevas y fomentan el reciclaje, mejoran el rendimiento y aumentan la reutilización de recursos.
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largo plazo en donde el conocimiento honesto se practique de forma real (CES).
Sin embargo ante toda la información y formación que un arquitecto con tendencias 
hacia el desarrollo sustentable debe conocer y practicar, surge la pregunta: ¿Es aplica-
da la conciencia ecológica sustentable en la producción de la arquitectura sustentable?
La producción de la arquitectura como producto sustentable se ha visto beneficiada 
para obtener certificaciones, justificar su construcción y disfrazar los efectos nocivos o 
contaminantes en relación con su uso. A continuación se
presentan cuatro ejemplos de arquitectura sustentable (Taiwán, Londres y México) 
con la tendencia a no ser en su totalidad sustentable.
Ejemplos de arquitectura sustentable construida
Los cuatro ejemplos ponen en discusión si la CES está implementada en los edificios 
que los arquitectos llaman arquitectura sustentable.
Ejemplo 1. Centro de exhibiciones en Taiwan ECOARK 2010, El desarrollador del pro-
yecto es Arthur Huang, el edificio fue encargado el año 2007 por el grupo Far Eastern 
Group a un precio de alrededor de $3 millones de dólares, sobre la base de tres objeti-
vos: Reducir, Reutilizar y Reciclar, se construyo con 1.5 millones de botellas de plástico 
PET, buscando crear conciencia sobre la importancia del reciclaje, la estructura de 130 
metros de largo es desarmable y puede ser desmontado y vuelto a montar en otro 
lugar. (Archdaily México; 2014).
ECOARK en Taiwán cumple con su objetivo de reciclaje, sin embargo también cumple 
con un objetivo de mercadotecnia, direccionado a la compra de botellas de agua con 
las características utilizadas en su construcción o bien a la producción de las botellas 
de plástico como medio de construcción, es evidente que no todas la botellas podrían 
funcionar como un lego y que no todas están en condiciones de ser utilizadas por el 
uso o manipulación de su consumidor. La CES tiene intención y podría justificarse con 
la reutilización honesta de residuos, para justificar la fachada del edificio.

Imagen 2. Centro de convenciones ECOARK en TaiwanFuente: Realizado con base en información obtenida a lo largo de 
la investigación.

Fuente: http://www.archdaily.mx/mx/02-290580/ecoark-en-taiwan-una-mega-estructura-construida-con-botellas-de-
plastico-recicladas/522a2c5be8e44e5fdf000126
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Ejemplo 2. Eco-tech la Torre de usos múltiples The Shard. La empresa promotora fue 
Sellar Property Group, el arquitecto de la idea es Renzo Piano building Workshop, el 
edificio es de uso principal mixto, residencial hotel y Oficinas con una altura arquitec-
tónica de 308.5 metros, una superficie de 127.489 m², considerado en un estilo de 
Arquitectura sostenible, la ubicación es 32 London Bridge Street tuvo un período de 
construcción de 4 años (2009 -2012).
Es cierto que la reutilización de los espacios o el reciclaje de edificios sea una forma de 
justificar la aplicación de CES. Eco-Tech es un ejemplo de la aplicación del desarrollo 
tecnológico a favor de la reducción de emisiones contaminantes ambientales y el uso 
de energía renovable sobre un espacio reutilizado o perdido; lo que podría cuestionar-
se es en volumen cuanto contaminaba el uso o el edificio anterior a la torre y la cadena 
de contaminación que produjo construir The Shard.

Imagen 3. Eco -tech la Torre de usos múltiples The Shard

Fuente: http://www.mosingenieros.com/2012/04/shard-
rascacielos-de-londres.html

Ejemplo 3. MCDonald´s de Parque hundido en México 2011, Certificación LEED Gold 
US Green Building Council Institute (USGBC). La empresa tuvo que llevar a cabo la 
adecuación y remodelación de las instalaciones mediante eco tecnologías, para lo que 
contó con el apoyo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Demostraron un ahorro de energía de 24%, una reducción de gas para el 
calentamiento del agua de 75% y un ahorro de 450 litros de agua al día. (Obras;2014)
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Imagen 4. MCDonald´s de Parque hundido en México 2011, Certificación LEED Gold US Green Building 
Council Institute (USGBC).

Fuente: http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2013/04/04/mcdonalds-mexico-entra-a-la-era-de-los-edifi-
cios-verdes

El edificio MCDonald´s en Parque hundido puede ser considerado un edificio con uso 
eficiente de los recursos utilizados para la producción de los servicios que ofrece, pero, 
qué pasa con la cantidad de basura que genera y la producción de los alimentos que 
vende, cómo justifica sus procesos de producción para ser congruentes con el edificio 
sustentable.

Ejemplo 4. Edificio Helios Biotorre. Ciudad de México. Despacho de arquitectura: 
Picciotto arquitectos 2006. Diseño bioclimático. Diseño de jardines en terrazas, jardi-
nes en terrazas, subestación eléctrica y planta de emergencia localizadas en el sótano, 
ductos de instalaciones verticales a lo largo de todo la torre para generar ventilación 
natural, control y automatización de luminarias en áreas comunes, sistema alternativo 
de aprovechamiento de agua pluvial para riego de jardines en planta baja y lavado de 
autos.
El proceso de diseño de Helios Biotorre fue largo y tuvo cambios considerando la pro-
puesta 100% bioclimática inicial con respecto a la propuesta construida final. En México 
existe un obstáculo en la construcción, la estructura tiene un costo alto, por lo que los 
espacios deben ser aprovechados al máximo para convertirlos en productos rentables; 
causa principal de los cambios sufridos en el proyecto original, las circulaciones y te-
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rrazas verdes propuestas, hacían menos rentable el proyecto, por lo que hubo una dis-
cusión entre el comercializador y el arquitecto en cuanto a la implementación de eco 
tecnologías y diseño bioclimático. Dicha discusión causó la construcción de un edificio 
con criterios bioclimáticos con la disposición de espacios para implementar eco tecno-
logías, es decir se construyó un edificio en proceso a un nivel alto de sustentabilidad.
El cuestionamiento a este proyecto es la postura de la CES del arquitecto ante el de-
sarrollo económico sin sustentabilidad del comercializador e inversionista y la incon-
gruencia del equipo formado. Es importante enfatizar el interés y la responsabilidad 
que el arquitecto implementó en el diseño para más tarde convertirse en sustentable 
y cumplir con el objetivo inicial.

Imagen 5. Esquema de diseño bioclimático del edificio Helios Biotorre. Localización en colonia Reforma so-
cial, Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de México.

Fuente: Archivo DWG Picciotto arquitectos

Resultados y discusión
En la entrevista se explicó que la posibilidad en la implementación de eco tecnologías 
en el edificio Helios en 2006 se presentaba poco factible y cara, sin embargo ahora 
aunque pudiera ser factible, la instalación de calentadores solares y celdas fotovol-
taicas requiere espacios amplios para la satisfacción general de todo el edificio (con 
los que no cuentan), de tal manera que sólo algunos podrían llegar a un nivel alto de 
sustentabilidad con implementación de tecnología ecológica.
Por otro lado el edificio está diseñado con criterios de arquitectura bioclimática. Se 
realizó un estudio de soleamiento y la distribución de los espacios está regida por tal 
estudio, se consideraron una serie de terrazas que mejoran la calidad del aire que se 
respira y también mejora las condiciones de confort térmico.
En cuanto al análisis comparativo del proyecto original y el proyecto final se comentó 
que:
Hubo cambios en las circulaciones y se eliminaron algunas terrazas verdes, pues ha-
cían menos rentable el proyecto.
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Había una discusión entre el comercializador y el arquitecto en cuanto a la implemen-
tación de eco tecnologías y el diseño bioclimático, ya que hacían más cara la inversión 
y los departamentos inalcanzables en cuanto a precio.
En México existe un obstáculo en la construcción, la estructura es muy cara, en Helios 
Biotorre se eligió invertir en una estructura que hiciera más seguro el edificio.
Helios nace como un proyecto asignado en donde se pretendía cambiar el nivel socio 
económico de la zona e innovar con un edificio bioclimático eficiente.
El edificio se pensó también con un diseño sustentable incluyendo un diseño específi-
co en la cubierta para aprovechamiento de incidencia solar, sin embargo era muy cara 
la implementación de eco tecnologías al inicio y al final de la construcción.
En la estrategia de venta final no se consideraron los aspectos de diseño bioclimático 
para la venta, sin embargo para los departamentos más grandes se hizo la venta de 
terrazas ajardinadas.
En la parte de la habitabilidad se presentan diferentes opciones de la disposición de 
espacio,
Los estudios bioclimáticos se cuestionan porque no son pagados o entendidos como 
ahorros energéticos por los inversionistas.
Finalmente en la encuesta se determinó en un primer acercamiento con los usuarios 
lo siguiente: En las acciones que pueden implicar un desarrollo sustentable incluyendo 
la implementación de eco tecnologías, se preguntó sobre qué hacían con la basura y 
qué acciones realizan para bajar consumos de agua y luz. Las respuestas se resumieron 
a que no tienen implementado ningún sistema que mitigue el consumo de luz y agua 
o no tienen conocimiento sobre las tecnologías que podrían implementar. Las únicas 
acciones que mencionaron que podrían calificarse dentro de una conciencia ecológica 
sustentable son la introducción de focos ahorradores para la disminución de consumo 
de energía eléctrica y apagar las luminarias cuando no son requeridas.
En cuanto al tema económico, se realizaron preguntas en términos de ahorro en gas-
tos por consumo de luz y agua. Las amas de casa respondieron que para ellas el ahorro 
de energía eléctrica, está relacionado con el ahorro y los beneficios económicos; no así 
el ahorro de agua, el cual representa un beneficio ambiental.
En el tema de conciencia de confort ambiental, se realizaron preguntas que relaciona-
ran la calidad de la temperatura con la luz solar, con la iluminación y con el aprovecha-
miento energético en la vivienda. La respuesta a estas preguntas se puede resumir a 
que las amas de casa no perciben cambios o beneficios en las actividades que realizan 
o no han puesto atención a ese fenómeno, es decir no están consientes de su vivienda 
como parte del desarrollo sustentable siendo arquitectura sustentable.
Para conocer la importancia que tienen las acciones de ahorro de luz y agua en tér-
minos de beneficios económicos o ambientales, se preguntó sobre la intención de 
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alterar algún espacio en la vivienda para introducir eco tecnologías. Se obtuvo que la 
posibilidad de realizar alguna modificación en la vivienda es alta en tanto haya un be-
neficio económico, nuevamente quedando en segundo grado de importancia el medio 
ambiente.
Conclusión
La relación de la arquitectura sustentable, la conciencia ecológica sustentable y el 
medio ambiente, existe en un sistema planeado y coherente para introducirse en un 
camino hacia la sustentabilidad, por lo que requiere jerarquizar los alcances, enlistar 
como prioridad la habitabilidad del usuario en un ambiente natural en donde es parte 
de él y en segundo sitio el desarrollo económico (rentabilidad) para finalmente prote-
ger los recursos para las generaciones futuras.
Las contradicciones económicas ecológicas invitan a reflexionar sobre las políticas am-
bientales y las estrategias de acción tanto en la gestión de los recursos como de ac-
ciones para mitigar daños en la planeación de la ciudad y la construcción de edificios.
Los creadores en diseño y construcción de edificios en su ética profesional tienen como 
prioridad el diseño bioclimático y la habitabilidad como parte fundamental de la arqui-
tectura sustentable y determinante para en el desarrollo sustentable. Sin embargo se 
ve modificado el proyecto hasta convertirse en un producto comercial rentable.
Es evidente en los cuatro ejemplos presentados que la sustentabilidad de un edificio 
en relación con la CES de quien diseña, puede ser justificada de acuerdo a los intereses 
mercadológicos o de rentabilidad de los espacios y no está directamente relacionada 
con la protección al medio ambiente considerando los daños causados después de su 
construcción.
Siendo testigos del deterioro ecológico a gran escala en un mundo lo sustentable está 
en todas partes, las estrategias dirigidas al proceso de educación ambiental son poco 
conocidas o bien aunque conocidas, no cumplen su objetivo al no realizar en los usua-
rios un acto de conciencia ecológica sustentable.
La sensibilización de la población sobre la problemática ecológica no tiene como 
prioridad la honestidad, las estrategias de solución con los resultados obtenidos de 
una encuesta piloto se puede inferir que el principal impulsor de posibles acciones 
medioambientales en la vivienda son los beneficios económicos; por otro lado, queda 
expuesta la importancia de insistir en una educación ambiental, en este caso de los 
habitantes de las viviendas urbanas de clase media alta quienes pueden contribuir a la 
habitabilidad con implementación de eco tecnologías y una integración al desarrollo 
sustentable.
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CONCLUSIONES GENERALES

Bajo la temática del Primer Congreso Nacional de Arquitectura: “Innovación Educativa para la 
Arquitectura: Compromiso de Enseñanza/Aprendizaje”,  se deja de manifiesto varios aspectos; el 
primero de ellos enfatiza la  relación entre teoría y práctica, la cual resulta fundamental para que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante y éste, a su vez, se convierta en una persona 
capaz de solucionar cualquier problema urbano-arquitectónico que se le presente, tanto en su 

vida universitaria como en la práctica profesional. 

Otro aspecto a considerar se basa en el trabajo interdisciplinario, el cual se reconoce como un 
punto focal en el desarrollo profesional no sólo dentro de la arquitectura sino de cualquier dis-
ciplina. Es necesario que los estudiantes de las escuelas de arquitectura aprendan a trabajar en 
equipo, no sólo aportando sus propias habilidades, sino aprendiendo lo que los demás tienen 
por enseñar. Ya que la tendencia contemporánea supone la realización de proyectos integrales, 
es fundamental que el arquitecto sea capaz de colaborar con otros profesionales con disciplinas 

distintas la propia.

Finalmente se estableció que desde una perspectiva  contemporánea, el mundo contemporá-
neo exige estrategias innovadoras que permitan la solución de proyectos que sean congruentes 
con las necesidades actuales. Así, se observan posibilidades dentro del mundo tecnológico y la 
informática que aprueben la solución de proyectos arquitectónicos complejos. Estas estrategias 
deben aplicarse desde las aulas para que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para 

enfrentarse al mundo profesional.
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