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Fig. 1  Participación y trabajo colectivo. Imagen recuperada de:  http://www.lajornadamichoacan.com.mx/wp-content/uploads/2012/06/8p-gace-congreso.jpg

La práctica social del arquitecto en  
procesos de desarrollo
Ana María Moreno Ortega / Luis Arturo Vázquez Honorato

“El bien común fundado en la gestión colectiva 

de los bienes comunes de la humanidad”. 

Enrique Leff : Ética  por la Vida.

AproximAciones

E l valor de la participación de la socie-

dad civil al lado de los profesionales 

del desarrollo en la búsqueda para mejorar 

el nivel de bienestar de la población, es una 

estrategia fundamental para alcanzar una 

pertinencia entre la práctica y su aplicación 

para beneficio colectivo, independiente-

mente de la escala de proyecto de que se 

trate. Más allá de una simple correlación 

funcional entre los especialistas y los usua-

rios, es importante establecer un marco de 

referencia sobre la nueva visión que deben 

tener las instituciones educativas ante la 

necesidad creciente de vincularse con la 

sociedad, para definir con ello una forma 

de dar impulso al desarrollo de las comuni-

dades, sean éstas del ámbito rural o urbano. 

Entre otras funciones emergentes relacio-

nadas con la vinculación, la enseñanza ba-

sada en la práctica y los fundamentos de 

ésta conectados con un análisis crítico, de-

ben atender a las consideraciones de lo lo-

cal, la integralidad de dimensiones y el en-

tendimiento de procesos multifactoriales. 

Sin pretender suplir las acciones del Estado, 

la utilidad de este enfoque de trabajo radi-

ca en que posibilita una aproximación más 

apropiada a las necesidades de los usuarios, 

buscando una mejor coordinación de las 

acciones que desencadenen el desarrollo, 

definido por los propios beneficiarios y no 

impuesto desde visiones ajenas a su con-

texto y realidad inmediata. Las reflexiones 

sobre los aciertos y errores de esta mane-

ra de incidir en la formación del arquitecto 

en la práctica, animan la función principal 

de constantemente retroalimentar nuestra 

profesión, en la búsqueda de incidir en el 

desarrollo con proyectos que garanticen 

respuestas factibles y adecuadas, que esti-

mulen un crecimiento lógico, a una escala 
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Fig. 2  Crecimiento desmedido de las ciudades. Dharavi slum en Mumbai, India. Foto tomada por Swiss Dots Ltd. Recuperada de: 
http://thecityfix.com/files/2011/09/dharavi.jpg

humana y logren satisfacer las necesidades 

específicas desde las condicionantes de lo 

local.

estADo De lA cUestión

Entendiendo la definición de participación 

como “la colaboración de personas que 

persiguen objetivos que ellas mismas han 

establecido” y que implica, “el trabajo co-

lectivo de varias personas tanto en la deter-

minación de los objetivos como en la defi-

nición de los caminos para llegar a ellos”1,  

es necesario ampliar los mecanismos de 

participación de la sociedad civil, de tal 

suerte que todas y cada una de las acciones 

de gestión, al realizarlas de manera eficaz y 

eficiente, mejoren sustancialmente el nivel 

de bienestar de la población.

Así pues, es parte de entender la participa-

ción no sólo como la consulta usual de toda 

relación, sino como el encuentro de cuan-

do menos dos conocimientos, dos formas 

de aprehensión de la realidad; por un lado, 

la del profesional que aporta información 

especializada desde el campo técnico cons-

tructivo, espacial, normativo o económico 

1 Siendo éste el punto central: las actuales transformaciones 
de las instituciones educativas de nivel superior, plantean 
la necesidad de revisar con decidido esmero y empeño 
la responsabilidad pública que tienen con la sociedad, 
concretamente, con el impulso al desarrollo de las 
comunidades rurales. 

y, por otro, el del usuario, quien aporta in-

formación en la definición de sus necesida-

des, expectativas y posibilidades, toda vez 

que esta relación servirá de una manera 

clara a la integración social, en la búsqueda 

de respuestas de proyectos sustentables y 

adaptados a las características concretas de 

cada territorio. 

La falta de comunicación entre el conoci-

miento intelectual especializado y los sabe-

res pragmáticos rurales o urbanos, limitan 

la implementación de proyectos viables. Es-

tos proyectos sirven como punto de unión 

entre ambos, brindando al profesionista el 

campo de acción disciplinaria que necesita, 

dotándolo de experiencia y  permitiéndole 

visualizar lo necesario de sus acciones di-

rectas en el desarrollo de una comunidad.

Ante tal panorama, se hace necesario la for-

mulación de nuevos enfoques, nuevos mo-

dos de entender los procesos del desarrollo 

y paralelamente, encontrar nuevas mane-

ras de intervenir. El punto de partida que 

sustenta cualquier propuesta en este senti-

do es un asunto que la propia realidad nos 

ha demostrado: en la gran mayoría de los 

casos –más allá de las consideraciones es-

téticas que tanto preocupan a los arquitec-

tos o de las organizaciones racionales que 

tanto interesan a los planificadores–  los 

desarrollos auto-producidos han resultado 

más cercanos a las demandas de los grupos 

sociales que los generan, ya que a pesar 

de sus limitaciones y problemas, 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, tendien-

do a generar conductas de solidaridad y 

compromiso, características comúnmente 

ausentes en los desarrollos planificados  

profesionalmente.

Hoy concebimos la acción profesional de 

arquitectos y urbanistas comprendiendo 

que no sólo hacemos propuestas técnicas 

y de diseño, sino que debemos interactuar 

con otros actores y con otras profesiones 

para construir un desarrollo local integral, 

en la búsqueda de la relación entre la com-

plejidad física y la complejidad social en un 

ámbito de multidisciplinariedad.

De esta forma, comprendemos que cual-

quier intervención en la producción de 

trabajo comunitario, independientemente 

de su escala, es parte de un sistema mayor 

comprendido por el contexto social, eco-

nómico, cultural y físico donde se inserta. 

A su vez es fruto de un proceso único y 

particular, condicionado por variables es-

pecíficas. 

Estos procesos se reconocen como dinámi-

cos y diversos, ya que cambian y se adap-

tan a las necesidades particulares de cada 

grupo o región, al tiempo que suponen la 

intervención de diversos actores con inte-

reses y objetivos diferentes (pobladores, or-

ganizaciones de base, organismos públicos 

y privados, agencias y técnicos). En síntesis, 

puede decirse que la producción de pro-

yectos en una comunidad se puede consi-
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derar como un proceso complejo, influido y 

condicionado por múltiples factores en dis-

tintos niveles que abarcan desde aspectos 

globales hasta cuestiones locales. 

En el caso de los arquitectos, donde un 

porcentaje importante de los profesionales 

que se dedican al tema del proyecto y el de-

sarrollo urbano orientan sus esfuerzos a la 

planificación y la labor proyectual profesio-

nal tradicional, este tipo de práctica tiene 

su base en enfoques pragmáticos y tecno-

cráticos, principalmente con fundamento 

en informaciones cuantitativas. 

La mayoría de las propuestas orientadas 

en esta tendencia han carecido de una 

plataforma conceptual y de un enfoque 

metodológico que busque responder a las 

demandas reales de la población, de tal 

suerte que se han basado más bien en un 

conocimiento descriptivo de la realidad 

con la finalidad de establecer pautas para 

su control. Este tipo de aproximación tiene 

grandes problemas y limitaciones, ya que 

genera respuestas a partir de enfoques par-

ciales de la realidad que, por ende, carecen 

de una concepción integral del proyecto, 

sin un fundamento basado en una relación 

social compleja y continuamente cambian-

te, por lo que en principio se requiere en-

tender el juego de redes complejas sociales 

y físicas, que se basan en las redes primarias 

de familiaridad y amistad, ya que ellas codi-

fican y decodifican todas las informaciones 

y energías puestas en marcha por las comu-

nicaciones de rango más amplio y global, y 

en segundo término, las redes intermedias, 

que sólo cumplen una función de mezcla, 

hibridación de mensajes y de creatividad 

potencial.

Uno de los problemas más comunes de las 

intervenciones generadas en las prácticas 

tradicionales del arquitecto es que no es-

tán acompañadas por un proceso de diag-

nóstico realizado junto con los pobladores, 

sino que se basan en estudios  hechos 

desde afuera, con frecuencia incompletos 

y parcializados. Tal descontextualización 

trae como consecuencia una planeación 

errática de proyectos comunitarios, lo que 

origina una ejecución, implementación y 

gestión con grandes problemas y limitacio-

nes en sus resultados, con escasos niveles 

de participación de los pobladores y sus 

organizaciones.

Con base en dicha perspectiva, tanto las 

prácticas y acciones de gestión de los fun-

cionarios y técnicos, como su relación con 

los pobladores y sus organizaciones, han 

sido por lo general verticales y autocráticas, 

distantes en la mayoría de los casos, ade-

más de que no han permitido una comuni-

cación que genere una relación adecuada 

entre las partes. Todo ello ha provocado 

que el proceso para la toma de decisiones 

entre asesores y pobladores sea complica-

do, cuestión que se ha resuelto general-

mente reduciendo o incluso evitando la 

participación de éstos últimos.

Otra dificultad encontrada comúnmente es 

la falta de coordinación e integración entre 

las acciones del Estado; algunos funciona-

rios intervienen en la tierra, otros en medio 

ambiente, en servicios o en cuestiones de 

financiamiento, limitando una articulación 

de los técnicos responsabilizados con estas 

competencias.

conclUsiones

Podemos concluir que la función del ar-

quitecto en proyectos de desarrollo y en 

los trabajos de gestión de los mismos es 

el de fungir como asesor técnico social; 

sus funciones principales son las de cana-

lizar el proceso participativo de toma de 

decisiones, trasladar los consensos y las 

experiencias de la comunidad a soluciones 

integrales, graduables y continuas; analizar 

la viabilidad de las propuestas de la comu-

nidad y aportar con sus conocimientos las 

mejores alternativas que garanticen que los 

proyectos sean factibles y adecuados en to-

dos sus niveles.

Debemos fomentar, desde nuestra posición 

como arquitectos en la docencia y en la 

práctica profesional independiente, la par-

ticipación incluyente, creativa y alternativa 

de la propia sociedad y las asociaciones que 

hagan real este tipo de procesos; se puede 

partir de metodologías que impliquen pro-

cesos de profundización y concreción entre 

políticos, expertos y sociedad, con medios, 

tiempos y posibilidades reales para tomar 

decisiones operativas y sustentables, dado 

que no cualquier participación garantiza a 

la población la secuencia necesaria pasos 

para que las futuras generaciones tengan 

un hábitat adecuado.

Participación que no es simplemente una 

suma bien intencionada de variadas con-

sultas de opinión, sino tomas de decisión 

compartidas después de un conocimiento, 

con tiempo suficiente y mecanismos claros 

de los problemas y de las alternativas. Ne-

gociaciones en donde no hay una sola solu-

ción técnica y donde lo técnico y construc-

tivo deben verse inmiscuidos en lo social, 

lo económico o lo ambiental, logrando con 

ello que la sociedad pueda sentirse implica-

da y responsable.

La participación ha de contar con todos y 

encontrar soluciones que vayan dinami-

zando las infraestructuras y las relaciones, 

cuyo fin sería la armónica convivencia y la 

sustentabilidad de la misma. 




