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INTRODUCCIÓN
Mª Àngels Alió
Núria Benach

Universitat de Barcelona

	 El	sociólogo	Richard	Sennet	afirmaba	que	para	hacer	cosas	importantes	hay	que	
hacerlas junt@s1.	 En	 estos	 momentos,	 una	 de	 las	 empresas/acciones	 más	 urgentes	 y	
necesarias	es	la	de	transformar	las	ciudades	en	lugares	más	amables	y	justos	para	con	sus	
habitantes.	Y	hay	que		conseguir	que	dicha	transformación	se	produzca	precisamente	con	
la participación de la gente. 
	 Hace	ya	 tiempo	que	se	habla	de	 la	crisis	de	 la	ciudad,	y	se	señala	que	esta	no	
ha sido capaz de ofrecer trabajo ni vivienda2 como no sea de manera escandalosamente 
precaria, en particular para los colectivos más pobres. A esta crisis se le ha añadido, 
además,	la	crisis	ambiental.	Y	las	dos	crisis,	que	de	hecho	interactúan	entre	sí,	repercuten	
en	la	población	y	las	ciudades.	Se	estima	que	más	del	sesenta	por	ciento	de	la	población	
mundial	vivirá	en	ciudades	en	el	año	2050,	y	parece	claro	que	dicho	aumento	no	vendrá		
acompañado de una mejora sustancial de la calidad de vida de los nuevos habitantes 
urbanos, sino de todo lo contrario. 
	 Así	pues,	la	crisis	de	la	ciudad	es	una	realidad	inexcusable	que	aúna,	y	debería	
aunar	más	todavía,	a	la	población	y	a	los	actores	sociales	implicados.		Y	sabemos	que,	
para	afrontarla,	no	cabe	esperar	soluciones	de	los	mismos	procesos	que	la	han	generado.	
Antes	 bien,	 se	 necesitan	 	 voces	 y	 enfoques	 nuevos,	 buena	 parte	 de	 los	 cuales	 se	 han	
venido gestando en el decurso de las últimas décadas desde el mismo ámbito de las 
movilizaciones	y	las	reivindicaciones	sociales	que	genera	la	misma	crisis	urbana.	Estas	
han	mostrado	la	conveniencia,	cuando	no	la	necesidad,	de	abrir	y	establecer	caminos	para	
incorporarlos con pleno derecho en el proceso de transformación de la ciudad.
	 El	auge	que	está	teniendo	la	participación	ciudadana	en	nuestros	días	tiene	que	
ver,	 probablemente,	 con	 la	 creciente	 demanda	 de	 dar	 credibilidad	 y	 confianza	 a	 todo	
este	 conjunto	 de	 ideas	 y	 propuestas	 procedentes	 de	 grupos	 y	 colectivos	 sociales,	 que	
no forman parte del establishment	 sociológico-político	 que	 ha	 dominado	 la	 política	 y	
la	gestión	urbanos,	que	no	ha	sido	capaz	de	ofrecer	respuestas	adecuadas	a	los	grandes	
problemas urbanos.
	 El	congreso	que	se	celebró	en	la	Universidad	Autónoma	de	Puebla	(México)	en	

1 Sennet 2012.
2 Caracciolo 1975.
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mayo	 de	 2018	 	 se	 centró	 precisamente	 en	 el	 papel	 que	 está	 teniendo	 la	 participación	
ciudadana	 en	 las	 ciudades.	 Fue	 un	 congreso	 muy	 interesante,	 planteado	 desde	 una	
perspectiva	joven	e	innovadora,	premeditadamente	interdisciplinar,	que	buscaba	acoger	a	
los	diversos	especialistas	y	universitarios	que	en	estos	momentos	están	vislumbrando	el	
papel	trasformador	de	colectivos	que	empiezan	a	entreverse	como	protagonistas,	aunque	
muchas	veces	no	fueran	identificados	como	tales	en	el	pasado.	El	congreso	tuvo	también	
el	mérito	de	abrirse	a	otros	contextos	internacionales	que	colaboraron	en	la	preparación	
y	también	aportaron	sus	experiencias,	lo	que	permitió	abrir	aun	más	el	debate	y	el	marco	
de	reflexión.
	 En	 esta	 introducción	 quisiéramos	 recordar	 que	 se	 pueden	 distinguir	 tres	
formas de participación. La primera es la participación de los movimientos sociales 
reivindicativos,	 formados	por	 grupos	y	personas	 con	 ideas,	 acciones	y	proyectos	para	
enfrentar	situaciones	que	les	son	desfavorables	y	revertirlas.	Como	a	menudo	los	cambios	
que	proponen	conllevan	transformaciones	estructurales	económicas	o	políticas,	o	ambas	
a	 la	 vez,	 dichas	 reivindicaciones	 y	 propuestas	 terminan	 siendo	 descartadas	 y	 acaban	
convirtiéndose en movilizaciones al margen del status quo de la ciudad. En segundo lugar 
está	 la	participación	de	quienes	recogen	 la	 invitación	de	 la	administración	a	participar	
en	un	marco	de	debate	y	decisión	que,	diseñado	por	ella	misma,	aborda	determinados	
conflictos	o	cuestiones	complejas	y	de	difícil	resolución.	Esta	segunda	modalidad	es	la	
que	se	conoce	habitualmente	como	participación	ciudadana,	o	gobernanza en la cultura 
anglosajona.	Y	finalmente		hay	la	participación	de	quienes,	de	manera	proactiva,	asumen	
el protagonismo de actuar ellos mismos de manera organizada para resolver directamente 
por	ellos	mismos	el	problema	y	las	injusticias	que	les	afectan.
		 Avanzamos	que	 este	 libro	 sólo	 recoge	 la	mitad	 aproximadamente	de	 los	 casos	
que	se	mostraron	en	el	congreso.	La	otra	mitad	va	a	ser	publicada	próximamente	en	un	
segundo	 libro	 editado	 por	 la	Universidad	Autónoma	 de	 Puebla.	Ahora	 bien,	 hay	 algo	
común	que	quedará	reflejado	en	los	dos	libros.	Y	es	la	de	señalar	la	importancia	innegable	
de	experiencias	auto-gestionadas	por	colectividades	populares	o	vecinales,	a	veces	con	el	
soporte	de	otros	actores	sociales.	Tan	sólo	en	determinadas	ocasiones,	estas	experiencias	
participativas, reciben algún tipo de atención por parte de las administraciones públicas 
con	lo	que	acaban	iniciando	un	proceso	de	participación	formal.	
	 Lo	que,	traducido	en	términos	académicos,	se	podría	explicar	como	el	esfuerzo	
de	todo	un	conjunto	de	colectivos,	grupos	y	vecinos	para	decidir	y	hacer	conjuntamente	
aquello	que	sus	habitantes	perciben	como	necesario	o	deseable.	Y	que	converge	en	los	
procesos	 de	 aquello	 que	 a	menudo	 se	 denomina	 “derecho	 a	 la	 ciudad”	 por	 utilizar	 la	
expresión	de	Henri	Lefebvre.		
Así,	 en	 las	 páginas	 que	 siguen,	 se	 podrá	 ir	 viendo	 como	 transitan	 experiencias	 desde	
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abajo, el conocido bottom-up,	intercaladas	con	otras	que	fueron	organizadas	desde	arriba,	
o de modo top-down, por la administración. 
 El libro está dividido en dos partes con seis aportaciones cada una. En la primera 
se	recogen	las	experiencias	relacionadas	con	la	producción	del	espacio	urbano,	mientras	
que	la	segunda	se	centra	en	procesos	participativos	derivados	de	la	marginalidad	de	los	
protagonistas.	Veámoslas	con	un	mayor	detalle.	

 La primera parte se inicia con la ponencia de Mouna Kebir Tio, de la Asociación 
Aldea	Social	en	Madrid	que,	conjuntamente	con	Jesús Muñoz, coordinó un seminario 
de participación posterior al congreso.  La tesis de la ponencia de Mouna Kebir parte 
de la idea del crecimiento de la pobreza urbana, fruto de la descomposición mundial del 
crecimiento	económico	y	del	conflicto	social	inherente	a	la	formación	urbana	de	bolsas	de	
pobreza	en	un	sistema	que	reproduce	las	desigualdades.	Lo	que	conlleva	una	muy	débil	
capacidad	de	resolución	por	parte	de	las	políticas	oficiales	y	del	planeamiento	urbano.	En	
este	contexto	es	absolutamente	imprescindible		incorporar	la	intervención	activa	de	las	
personas	en	la	construcción	de	su	propia	realidad.	Lo	que	quiere	decir	promover	procesos	
participativos donde los sujetos sean los protagonistas de la participación, incluidas las 
decisiones	y	las	acciones	que	ellos	mismos	se	perciben	capacitados	para	emprender.	
	 La	participación	como	proceso	de	empoderamiento	es	un	trasfondo	que	se	percibe	
a	lo	largo	de	todo	el	libro.	En	esta	línea,	el	texto	que	sigue,	de		Francisco Acatzin Espinosa 
Müller,	profundiza	en	las	experiencias	de	los	triqui,	pueblo	indígena	del	nordeste	Oaxaca,	
que	se	ha	transformado	en	uno	de	los	principales	componentes	migratorios	a	México	D.F.	
Concretamente, la comunicación reconoce la capacidad de esta colectividad para generar 
sus	mecanismos	de	producción	del	espacio,	especialmente	 los	que	se	han	generado	en	
el marco organizativo del tequio,	nombre	con	el	que	se	conoce	la	forma	tradicional	de	
trabajo	comunitario	para	el	bien	de	la	comunidad	y	que	utilizó	para	la	construcción	de	
servicios	y	espacio	público	de	sus	barrios.	
	 Pero	 no	 solo	 se	 trata	 del	 empoderamiento	 ciudadano.	 Erika Susana Leyva 
Méndez, Jorge Alberto Cid Cruz y Aurea Natividad Figueroa Gil también nos hablan 
de	su	potencial	como	factor	de	aprendizaje.	Para	explicar	esta	faceta	parten	del	supuesto	
de	 la	 ciudad	 como	 laboratorio	 dentro	 del	 cual	 los	 actores	 sociales	 actúan	 y	 aprenden	
recíprocamente.	Y	muestran	como	existen	experiencias	que	se	pueden	alimentar	las	unas	
de las otras, en donde un elemento fundamental del proceso de regeneración urbana 
consiste	 precisamente	 en	 la	 transmisión	 e	 intercambio	 de	 experiencias	 y	 necesidades	
entre la población. En su trabajo destacan cómo las redes telemáticas pueden desempeñar 
una función clave al respecto.
	 Capítulo	aparte	merecen	las	tres	comunicaciones	siguientes.	Se	trata	de	tres	textos	
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que	giran	alrededor	del	papel	de	la	universidad,	y	más	concretamente	las	facultades	de	
arquitectura,	 como	 soporte,	 coordinación	y	promoción	de	 la	 actividad	urbana	vecinal.	
La primera de estas tres comunicaciones es de Rafael Antonio Centeno López, de la 
Coordinadora	Latinoamericana	de	Estudiantes	de	Arquitectura,	que	presenta	la	experiencia	
llevada	 a	 cabo	 en	 Canoa,	 localidad	 turística	 de	Manabí	 en	 el	 litoral	 de	 Ecuador	 que	
enfrentó	la	catástrofe	del	terremoto	de	2016	con	la	ayuda	de	un	proyecto	liderado	por	el	
Taller Social Latinoamericano con un fuerte componente participativo. La comunicación 
explica	las	características	de	este	taller	y	la	manera	como	se	establecieron	las	relaciones	
de	participación	y	implicación	con	la	población.	
	 Las	otras	dos	comunicaciones	narran	otros	tantos	proyectos	del	equipo	Re	Genera	
Espacio	de	la	Universidad	Autónoma	de	Puebla.	Re	Genera	Espacio,	desde	el	2012,	se	ha	
dedicado	a	impulsar	proyectos	participativos	para	la	mejora	del	espacio	público	en	barrios	
de	las	periferias	urbanas	que	se	encuentran	en	una	situación	desfavorable	en	cuanto	a	los	
proyectos	de	mejora	e	intervención	por	parte	de	la	administración	pública.	En	particular,	
se trata de la comunicación de Salma Priscila Galmich Franco, Eduardo de Jesús 
Pérez Pech, Jorge Iván Tzec Arjona, Wilberth Gustavo Chablé Escalante y Alfredo 
Antonio Ancona Osalde,	 quienes	 explican	 la	 experiencia	 de	diseño	participativo	que	
coordinaron	en	Caucel	II,	de	Mérida	en	Yucatán.	Así	como	también	la	del	equipo	formado	
por César Javier Rojas Salgado, Bernardo Aco Castañeda, Antonio Ferrer Martínez 
y Magnolia E. Martínez Rodríguez	sobre	la	colonia	El	Castillo	en	la	ciudad	de	Puebla,	
donde	explican	el	supuesto	teórico	del	que	parten	y	la	metodología	que	emplearon	para	
realizar	el	proyecto	con	la	comunidad.

 La segunda parte de este libro está dedicada a la participación en las periferias 
urbanas	y	a	cómo	dichas	experiencias	pueden	transformarse	en	experiencias	de	resiliencia.	
Nos	gustaría	señalar	que	todas	ellas	tratan	específicamente	del	tema	que	hemos	señalado	
al	empezar	esta	introducción:	la	pobreza	que	subyace	en	el	proceso	de	crecimiento	urbano	
actual	y	que,	en	las	grandes	ciudades	cristaliza	en	los	grandes	asentamientos	marginales	
o los barrios o colonias más pobres de la ciudad interior. 
 La primera comunicación es de Norma Mejía Morales,	 de	 la	Universidad	de	
Guanajuato.	Dicha	comunicación	parte	de	la	idea	que	aun	cuando	el	trasfondo	de	la	ciudad	
es	la	desigualdad	la	participación	ciudadana	supone	considerar	iguales	a	todos.	Lo	que	
se traduce en el poder transformador de la participación al servicio de la transformación 
tanto desde la dimensión social como ambiental. De este modo, profundiza en las dos 
colonias	de	El	Molino	y	Cananea,	en	México	D.F.	las	cuales	han	pasado	a	ser	conocidas	
por	su	proceso	auto	gestionado	de	construcción	de	vivienda	desde	1983.	En	la	actualidad,	
sus habitantes perciben dichos barrios como un espacio patrimonial, en el sentido de valor 
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público	y	colectivo,	en	comparación	a	los	espacios	patrimoniales	históricos	que	fueron	
generados	en	un	marco	social	jerárquico	y	de	dominación.
 Sigue después la comunicación de Adriana Hernández Sánchez, Christian E. 
De La Torre Sánchez, Carmen G. Santamaría Hernández, Leonardo Coatl González 
y Javier Vela Romero,	del	equipo	Re	Genera	Espacio.	El	texto	explica	el	trabajo	de	Re	
Genera,	desde	2012	hasta	 la	actualidad,	en	 la	calle	 llamada	La	Bolsa	del	Diablo	en	el	
barrio	de	El	Refugio,	uno	de	los	barrios	históricos	de	Puebla.	Dichos	trabajos	se	centraron	
con	los	niños	de	la	vecindad,	que	son	uno	de	los	principales	usuarios	de	la	calle	como	
espacio	de	convivencia	durante	la	mayor	parte	del	día.	La	comunicación	explica	el	tipo	
de	actividades	que	se	realizaron,	así	como	su	utilidad	para	mantener	y	reforzar	los	usos	
colectivos	y	de	convivencia	en	calles	que,	 como	ésta,	han	pasado	desapercibidas	ante	
la	política	de	favorecer	el	uso	turístico	y	comercial	en	el	primer	cuadro	histórico	de	la	
ciudad. 
 Encontramos después la aportación de Paul A. Chavez.	Se	trata	de	un	trabajo	que	
supone	un	cambio	importante	de	contenidos	y	formas	porque	se	centra	en	la	capacidad	
de	los	colectivos	indígenas	de	las	ciudades	como	productores	de	espacio	urbano	propio.	
La	 comunicación	 explica	 detalladamente	 las	 vicisitudes	 de	 los	 colectivos	wixárika en 
la	ciudad	de	Tepic	para	disponer	de	un	espacio	religioso	que	les	ayudara	a	reforzar	su	
modo	de	vida	e	identidad	en	el	contexto	de	modernidad	urbana	a	la	que	han	emigrado.	
Este espacio, la colonia Zitakua,	es	habitado	mayoritariamente	por	indígenas,	dispone	de	
150	viviendas	aproximadamente,	habiéndose	transformado	en	la	zona	de	celebraciones	
indígenas	religiosas	y	culturales.	
	 En	esta	segunda	parte	hay	otra	comunicación	que	también	tratan	de	la	participación	
vecinal	en	 los	procesos	de	construcción	de	vivienda	enlazando	con	el	 texto	de	Norma	
Mejia.	Se	trata	de	la	comunicación	del	equipo	formado	por	Aleyda Reséndiz Vázquez, 
Brenda Hernández Valencia,  Ricardo Caffarella, Alfredo Toledo Molina, Sury Attie 
Mansur y Fernando Guerrero Baca sobre la iniciativa vecinal de construcción de 
vivienda	para	la	población	vulnerable	física,	social	y	económicamente	de	dos	ciudades	
del	estado	de	Tabasco.	El	proyecto	nació	de	una	asociación	de	ciudadanos	y	contó	con	
la	ayuda	de	profesionales	vinculados	a	algunas	de	las	universidades	más	importantes	de	
México.	Además	de	explicar	los	talleres	y	actividades	de	los	vecinos	cabe	señalar	que	el	
texto	propone	de	manera	precisa	la	diferencia	entre	la	resiliencia	social	y	la	resiliencia	
ambiental	que	se	generó	durante	el	proceso	participativo	de	construcción	de	las	viviendas.	
Resiliencia	que	se	considera	un	valor	añadido	a	la	construcción	material	de	las	viviendas	
por	su	capacidad	de	reforzar	la	autoestima	colectiva	y	la	capacidad	organizativa	de	los	
vecinos.
	 Por	otra	parte,	Paola Flores Miranda,	de	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	
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presenta	la	experiencia	de	cartografía	participativa	que	la	ONG	internacional	CARE	llevó	
a	cabo	en	Puerto	Príncipe	después	del	 terremoto	de	2010	con	el	objetivo	de	ayudar	a	
la	 reconstrucción	 de	 la	 ciudad.	La	 comunicación	 explica	 los	 problemas	 derivados	 del	
planeamiento	inicial	del	plan	participativo	y	cómo	fue	evolucionando	hacia	un	proceso	
más	arraigado	a	una	realidad	urbana	de	estructura	informal.	Permitiendo	la	emergencia	de	
dinámicas	sociales	que	apuntasen	al	diálogo,	el	aprendizaje	colectivo	y	el	fortalecimiento	
de las capacidades locales. 
 Ya para terminar, se encuentra la comunicación de Daniel Cevallos, de la 
Universidad	de	Politécnica	de	Madrid,	que	ahonda	en	la	comprensión	del	movimiento	de	
las	comunidades	desplazadas	por	causa	de	las	guerras	y	que	necesitan	encontrar	cobijo	
en	otros	territorios.	El		texto	plantea	reflexiones	teóricas	muy	pertinentes,	basadas	en	un	
acopio	bibliográfico	interesante,	al	tiempo	que	también	explica	situaciones	concretas	y	
aporta testimonios sobre las problemáticas de alojamiento en el itinerario de la población 
desplazada.	Todo	ello	en	un	contexto	en	que	se	vislumbra	otro	proceso	de	hacer	ciudad:	el	
de	la	población	en	tránsito	que	debe	aprovecharse	de	edificios	abandonados	en	un	territorio	
que	les	es	ajeno.	Un	proceso	con	sus	características	especiales	de	auto-organización.		

	 En	conjunto,	este	libro	aporta	información	que	permite	concluir	con	rotundidad	
le	 importancia	de	 las	 iniciativas	y	 actuaciones	de	una	parte	de	 la	población	para	 auto	
ayudarse	 y	 organizarse	 en	 el	 estar	 urbano	 y	 ser	 ciudadanos	 en	 la	 ciudad.	 Lo	 que	 se	
traduce en iniciativas de participación para la construcción de la vivienda, los servicios 
y	los	espacios	públicos.	Vemos	también	que	hay	actores	sociales	vinculados	al	mundo	
universitario	y	profesional	contribuyen	a	llevar	a	cabo	estos	objetivos.	
	 Deseamos	 que	 este	 libro	 contribuya	 a	 mostrar	 que,	 en	 un	 contexto	 de	
profesionalización	neoliberal,	 también	es	posible	ejercer	el	 trabajo	de	manera	social	y	
ecológicamente responsable.
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LA  PARTICIPACIÓN  COMO  HERRAMIENTA  DE 
TRANSFORMACIÓN  DEL  TERRITORIO  Y  SUS 
CONFLICTOS

Mouna Kebir Tio
Asociación Aldea Social 
muna.kt@gmail.com

1 

 En las últimas décadas, lejos de erradicarse las desigualdades sociales, vivimos un 
aumento de situaciones de pobreza, aislamiento territorial, crecimiento de asentamientos 
informales	y	situaciones	de	vulnerabilidad,	condiciones	que	llevan	aparejados	escenarios	
de	 mayor	 conflictividad.	 Es	 necesario	 experimentar	 nuevas	 prácticas	 que	 puedan	 dar	
respuesta	a	la	complejidad	que	caracteriza	los	desafíos	actuales.
 La pobreza como concepto multidimensional, engloba una diversidad de variables 
de	desfavorecimiento	que	se	retroalimentan	entre	sí	y	que	se	traduce	en	la	debilidad	de	los	
grupos	para	hacer	frente	a	la	exclusión	a	la	que	están	sometidos.	Estos	problemas	sociales	
tienen	una	configuración	territorial,	que	implica	una	mayor	incidencia	en	determinadas	
zonas	y	grupos	de	población	que	se	concentran	geográficamente.
	 Las	situaciones	de	conflictividad	están	marcadas	por	factores	psicosociales	que	
afectan	 a	 las	 comunidades	 dificultando	 su	 implicación	 en	 estrategias	 de	 acción	 que	
conducen	al	fracaso,	desde	un	punto	de	vista	social,	a	cualquier	tipo	de	intervención	urbana	
que	no	contemple	transformar	en	profundidad	esta	realidad,	permitiendo	la	apropiación	
por parte de las personas de sus comunidades.
	 Las	metodologías	 participativas,	 proponen	 estrategias	 que	 permiten	 abordar	 la	
gestión	del	territorio	desde	un	enfoque	integral,	considerando	la	diversidad	de	factores	que	
inciden	en	las	problemáticas	sociales	actuales	y	sus	causas,	contando	con	la	participación	
de	la	comunidad	y	las	iniciativas	ciudadanas	como	protagonistas	de	la	transformación	de	
las	problemáticas	sociales	que	viven.

Contexto de partida: el territorio y la conflictividad social
 Durante los últimos años, investigadores sociales han venido estudiando la 
proliferación de asentamientos informales en las grandes ciudades del mundo, en el 
que	 algunos	 autores	 estiman	 que	 existen	 más	 de	 250.000	 áreas	 urbanas	 degradadas,	
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configurándolo	como	“planeta	de	chabolas”1.	La	ONU	estima	que	más	de	mil	millones	
de personas vive en asentamientos o viviendas informales2,	 lo	que	representa	un	sexto	
de	la	población	mundial,	uno	de	cada	tres	habitantes	urbanos.	De	hecho,	a	pesar	de	que	
las tasas de crecimiento de la población en las áreas metropolitanas más grandes están 
disminuyendo,	 los	 asentamientos	 informales	 siguen	 creciendo3,	 previéndose	 que	 para	
2020	la	pobreza	urbana	del	mundo	alcance	entre	el	45	y	el	50%	del	total	de	la	población	
residente en las ciudades.
 La proliferación de asentamientos informales se ha multiplicado especialmente 
durante las tres últimas décadas. Según diversas investigaciones, la principal causa de 
este	 fenómeno	es	 la	 implantación	de	 las	políticas	neoliberales	de	 los	Planes	de	Ajuste	
Estructural	 impuestos	 por	 el	 FMI	 en	 numerosos	 estados	 de	América	 Latina,	África	 y	
Asia,	que	han	supuesto	la	reestructuración	de	sus	economías,	supeditadas	al	pago	de	la	
deuda	externa,	provocando	el	retraimiento	del	Estado4 a través de la disminución de su 
capacidad	de	gasto	en	medidas	sociales,	deterioro	y	privatización	de	servicios	públicos,	
migraciones	forzadas	del	campo	a	la	ciudad	como	consecuencia	de	las	políticas	favorables	
a las multinacionales de la agroindustria, supresión de derechos laborales, etc. Como 
consecuencia	de	estas	políticas	crece	incesantemente	el	número	de	personas	en	situación	
de	exclusión	con	respecto	a	los	servicios	básicos,	el	mercado	laboral	y	la	vivienda.	En	
España	la	implantación	de	este	tipo	de	políticas	se	está	acelerando	en	los	últimos	años,	
especialmente	desde	el	 estallido	de	 la	burbuja	 inmobiliaria	en	2008,	 si	bien	 se	vienen	
aplicando desde décadas anteriores.
	 Desde	las	teorías	de	la	estratificación	social	y	la	desigualdad	social,	entendida	ésta	
como	el	acceso	desigual	a	los	recursos	y	bienes	(principalmente	de	carácter	económico),	la	
pobreza	aparece	como	resultado	de	la	estructuración	de	la	desigualdad	social	y	del	reparto	
no	equitativo	de	la	riqueza.	Entendiendo	la	pobreza	como	un	concepto	multidimensional,	
ésta	presenta	una	complejidad	derivada	de	 la	combinación	y	acumulación	de	distintas	
variables	de	desfavorecimiento	que	se	refuerzan	entre	sí.
	 A	la	carencia	de	recursos	suelen	acompañar	otros	procesos	interrelacionados	que	
hacen de la pobreza un hecho social complejo: la lucha por sobrevivir, frecuentemente 
de	forma	marginal	(la	vida	en	el	margen),	 revela	 los	desajustes	en	las	formas	de	vida,	
trabajo	y	relación,	según	las	normas	sociales.	Aparecen	así	formas	de	supervivencia	al	
margen	del	estilo	de	vida	normalizado	de	 la	mayoría	del	conjunto	social	 (predominan	
actividades	 pertenecientes	 a	 la	 economía	 sumergida,	 al	 igual	 que	 los	 empleos	 poco	
estables	y	de	carácter	temporal).		De	acuerdo	con	el	sociólogo	Víctor	Renés,	la	pobreza,	

1	Davis	2003.
2	UN-Habitat	2003.
3	UN-Habitat	2006.
4	UN-Habitat	2003.
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como	síntoma,	pone	al	descubierto	dos	elementos	centrales	para	la	comprensión	de	un	
contexto	de	crisis	social	más	profunda:	por	una	parte	la	incidencia	del	factor	trabajo	en	el	
proceso	de	integración	y	legitimación	social	(el	desempleo	es	el	eje	de	la	transformación	y	
configuración	actual	del	fenómeno	de	la	pobreza	y	la	exclusión),	y	por	otra	parte	la	crisis	
del Estado del Bienestar, no como una realidad instituida en España de una forma plena, 
sino	como	expresión	de	la	insolidaridad	estructural	de	nuestro	modelo	socioeconómico.
	 Estar	 situados/as	 al	margen	económicamente	de	 la	mayoría	 social	normalizada	
implica	un	enorme	nivel	de	incomunicación	hacia	dentro	(competencia	por	los	recursos)	
y	aislamiento,	que	se	traduce	en	un	sentimiento	de	abandono	que	agudiza	la	debilidad	de	
los	grupos	para	hacer	frente	a	la	exclusión	a	la	que	están	sometidos.	
 Otra de las dimensiones del fenómeno de la pobreza es el factor territorial. 
Hoy	 parece	 ampliamente	 aceptado	 que	 los	 problemas	 sociales	 (el	 paro,	 la	 droga,	 la	
exclusión	social,	la	crisis	de	sentido,	las	carencias	personales	y	colectivas)	se	encuentren	
interrelacionadas	en	 la	misma	persona,	 en	 los	mismos	grupos	humanos	 (colectivos	en	
situación	de	exclusión).	Además,	estos	problemas	tienen	una	configuración	territorial,	una	
incidencia	mayor	en	determinadas	zonas	y	barrios	que	son	como	bolsas	que	“esconden”	
lo	más	escandaloso	de	la	pobreza	urbana	y	pasan	a	ser	caldo	de	cultivo	de	la	contracultura	
“marginal”:	una	forma	de	vida	dura	y	agresiva	que	surge	como	reacción	ante	una	situación	
vital	difícil,	y	que	se	interioriza	en	sectores	específicos	de	población	que	se	concentran	
geográficamente	en	determinados	espacios	(centros	de	las	ciudades,	barrios	periféricos	
de	 viviendas	 protegidas,	 asentamientos	 informales,	 etc.).	 En	 definitiva,	 la	 vida	 de	 las	
personas	 en	 situación	de	pobreza	 aparece	 íntimamente	 ligada	 a	 las	 características	que	
conforman su hábitat, en un proceso de adaptación al medio.
	 En	 síntesis,	 la	 pobreza	 es	 la	 interrelación	de	 factores	 económicos	 (carencia	 de	
recursos),	 sociales	 (segregación	 de	 la	 sociedad),	 culturales	 (desarraigo)	 y	 políticos	
(sujetos-objeto,	dependientes	y	 sin	voz	ni	voto),	que	 tiene	una	dimensión	o	expresión	
territorial	y,	lo	que	es	más	preocupante,	un	efecto	reproductor	perverso:	vivir	la	pobreza	
en	 determinadas	 situaciones	 residenciales	 (infravivienda)	 y	 del	 contexto	 territorial	
(degradación	física	y	medioambiental)	incide	de	nuevo	en	ellos,	perpetuando	la	espiral	de	
la	marginación	y	la	exclusión	social.
 Estamos viviendo un proceso de descomposición mundial donde el crecimiento 
económico prometido para la época contemporánea no ha contribuido a garantizar las 
necesidades	 y	 condiciones	 de	 vida	 ni	 en	 todas	 las	 regiones	 del	mundo,	 ni	 para	 todas	
las personas sea cual sea su condición social, género, etnia o cultura. Nos encontramos 
en	un	sistema	que	reproduce	desigualdades	de	forma	estructural	y	sistémica.	Se	recrean	
condiciones	sociales	y	políticas	que	reproducen	y	a	nivel	creciente,	pobreza	y	exclusión	
social de forma multidimensional, mientras se impone un pensamiento único penetrando 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE HACER CIUDAD

- 16 - 

nuestro	sistema	de	ideas	y	valores	caracterizados	por	un	individualismo	y	competencia	
que	despoja	a	la	persona	de	su	condición	social.	
 Cuando la vulnerabilidad se psicologiza, tenemos la necesidad de adaptación, 
aumentando la competencia desde las individualidades por el acceso a oportunidades 
vitales	e	incrementándose	la	conflictividad	social.	En	un	contexto	hostil,	de	intranquilidad	
e	incomprensión,	crece	la	sensación	de	inseguridad	y	con	ello	el	aislamiento,	perdiéndose	
la	identidad	colectiva	bajo	una	angustia,	temor	y	miedo	generalizado	ante	la	incertidumbre,	
que	nos	reconfigura	a	las	personas	en	el	entorno.	
	 Un	fenómeno	tratado	por	algunos	autores	de	las	ciencias	sociales	y	que	recoge	la	
actitud de resignación e indiferencia de la sociedad, es el fatalismo. El psicólogo social 
Ignacio	Martín-Baró	 lo	define	como	la	aceptación	fatal	al	destino,	al	cual	concebimos	
como	predeterminado	y	ante	el	que	nada	se	puede	hacer.	Habitualmente,	se	ha	visionado	
el	 fatalismo	 en	 personas	 o	 comunidades	 empobrecidas	 y/o	 excluidas	 en	 términos	 de	
condiciones deplorables de vida. Sin embargo, en la actualidad, el fatalismo acompaña 
también	la	vida	de	las	personas	pertenecientes	a	sociedades	que	viven	dentro	de	un	contexto	
económico	concebido	como	desarrollado,	“un	fatalismo	individualista”5,	que	acompaña	
con	 esta	manera	 de	 enfrentarse	 a	 las	 amenazas	 y	 riesgos	 de	 un	mundo	 globalizado	 a	
personas con realidades económicas diversas.
 El fatalismo es una realidad social objetiva antes de instaurarse como actitud 
personal subjetiva. La construcción de nuestra estructura mental individual remite a la 
estructura	social	que	la	determina,	condiciones	económicas,	laborales,	políticas	y	culturales	
del	 sistema	social	a	 través	de	 las	que	vivenciamos	un	estancamiento	de	 las	 realidades	
sociales,	una	marginación	política	de	las	personas	en	los	aspectos	que	implican	su	vida,	
una vulnerabilidad e incertidumbre en el estar en el mundo a través de relaciones de 
poder,	dependencia	e	individualismo.	Las	experiencias	en	sociedad	nos	organizan	dentro	
de	nuestro	entorno,	configurándose	a	nivel	psíquico	la	vivencia	social,	y	manifestándose	
en	una	 forma	de	estar	 en	 la	vida,	 caracterizada	por	 el	 conformismo,	 la	pasividad	y	 la	
resignación,	rasgos	fatalistas	que	se	nos	muestran	en	estados	anímicos	de	incertidumbre,	
impotencia, inseguridad e indefensión6	frente	a	los	acontecimientos	que	caracterizan	la	
sociedad del riesgo global7	y	que	nos	mantienen	en	una	incapacidad	para	reaccionar	y	
tomar decisiones en una crisis civilizatoria profunda.
	 El	 fatalismo	 se	 torna	 tendencioso	 pues	 bloquea	 todo	 esfuerzo	 por	 el	 cambio	

5	Blanco	y	Díaz	2007.
6	Martin	 E.P.	 Seligman	 acuña	 el	 concepto	 de	 indefensión	 aprendida	 como	 una	 adaptación	 psicológica	
frente	acontecimientos	adversos	que	se	perciben	como	no	contingentes	y	frente	a		los	que	desarrollamos	
atribuciones	de	incontrolabilidad.	El	ser	humano	aprende	a	ser	indefenso	en	un	sistema	social	que	fomenta	
la	percepción	de	incontrolabilidad	y	las	actitudes	de	sumisión,	desesperanza	e	incapacidad	de	reaccionar	
ante	las	situaciones	aun	existiendo	la posibilidad de hacerlo.
7	Beck	1986.
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personal	y	social,	dando	lugar	a	una	profecía	autocumplida8. El abatimiento, desesperanza, 
sumisión	y	pasividad,	anula	la	capacidad	de	revertir	las	situaciones,	una	renuncia	al	intento	
mismo	del	cambio,	a	través	de	una	convicción	de	que	la	posibilidad	de	darle	la	vuelta	a	la	
situación nos es ajena. 
 Nuestro sistema social sustenta en la sociedad imbuida en la espiral de la 
vulnerabilidad,	una	ausencia	o	distorsión	de	valores	sociales,	una	época	que	con	el	realce	
del	ámbito	privado	se	ha	despojado	a	la	persona	de	su	sujeción	pública	excluyéndola	de	
los asuntos colectivos, enfatizando en un sistema de valores individualista, caracterizado 
por	 la	 falta	 de	 compromiso	 social	 y	 político,	 participación,	 pertenencia,	 solidaridad,	
convivencia	y	corresponsabilidad.
	 La	participación	ciudadana	es	bloqueada	y	banalizada	a	 través	de	mecanismos	
clientelares	y	asistenciales,	en	una	cultura	y	política	que	neutraliza	y	coopta	iniciativas	del	
tejido	social,	marginando	políticamente	la	participación	ciudadana	y	con	ello	ahogando	
los	 potenciales	 emancipatorios	 y	 de	 transformación	 social.	Desde	 una	 ideología	 de	 la	
“anti	participación”9,	la	participación	social	ha	quedado	vaciada	de	su	sentido	pues	no	se	
canaliza en procesos de toma colectiva de decisiones en todos los aspectos de la realidad 
social, siendo las personas espectadoras, actores secundarios o meros objetos de las 
intervenciones	político-financieras,	lejos	de	un	ejercicio	cotidiano	de	toma	de	decisiones	
con	legítima	participación	social,	sujetos	con	soberanía	en	su	propio	destino.
 El impacto de todos estos factores se concreta en los territorios donde se 
produce una concentración de población en situación de vulnerabilidad, a menudo 
con	 diferentes	 identidades	 étnicas	 o	 culturales,	 donde	 coexisten	 múltiples	 factores	
de	 vulnerabilidad	 acotados	 en	 un	 territorio	 concreto	 (guetización),	 favoreciendo	 el	
aumento	de	la	conflictividad	social	y	rechazo	a	la	diversidad,	consolidándose	a	su	vez,	
espacios	 étnicamente	 diferenciados	 (segregación).	La	 vivencia	 en	 un	 entorno	 de	 estas	
características	 reproduce	 la	 espiral	de	 la	vulnerabilidad,	 retroalimentando	en	 la	propia	
población	que	la	sufre	la	sensación	de	indefensión	e	incapacidad	para	abordar	las	causas	
estructurales	que	les	afectan,	siendo	frecuente	el	uso	de	estrategias	de	supervivencia	al	
margen	y	hostilidad	entre	las	personas,	conflictos,	influidos	por	los	diferentes	roles	que	
tienen en el territorio, encontrándonos distintos tipos de relación entre las personas en 
función	de	su	asignación	a	un	rol	determinante	en	las	problemáticas	que	se	producen	en	
las	comunidades.	El	conflicto	es	una	manifestación	de	las	situaciones	de	vulnerabilidad	
estructural,	 presentándose	 la	 convivencia	 “difícil”,	 predominando	 las	 relaciones	 de	
desconfianza	y	evitación.	A	su	vez,	esta	situación	de	conflictividad	impide,	o	al	menos	

8	“La	profecía	que	se	autorrealiza	es,	al	principio,	una	definición	«falsa»	de	la	situación	que	despierta	un	
nuevo	comportamiento	que	hace	que	la	falsa	concepción	original	de	la	situación	se	vuelva	«verdadera»”.	
(Merton	1957,	p.	47).
9	Hopenhayn	1998.
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dificulta,	una	imagen	positiva	del	territorio	y	la	identificación	de	sus	pobladores	con	el	
mismo	y	con	su	comunidad,	conduciendo	al	fracaso,	desde	un	punto	de	vista	social,	a	
cualquier	tipo	de	intervención	urbana	que	no	contemple	transformar	en	profundidad	esta	
realidad,	permitiendo	la	apropiación	por	parte	de	las	personas	de	sus	comunidades,	y	a	las	
comunidades de sus ciudades. De lo contrario corremos el riesgo de acometer actuaciones 
superficiales,	de	mejora	del	espacio	físico	que	generen	nuevos	procesos	de	atracción	(de	
grupos	sociales	con	más	recursos)	y	expulsión	(de	los	grupos	con	menos	recursos),	no	
resolviendo	las	problemáticas	sino,	en	todo	caso,	trasladándolas	y	cronificándolas.		
 Debido a la complejidad presente en los territorios, la gestión de los mismos 
requiere	una	mirada	multidimensional	que	coloque	en	el	centro	el	planteamiento	sobre	
los	modos	de	intervención	y	gestión	del	territorio	y	el	papel	que	tienen	las	comunidades	
en el mismo. Las prácticas no pueden seguir reproduciendo la idea de territorios sin el 
alma de	sus	protagonistas,	la	voz	de	las	personas	que	los	habitan.	

Marco epistemológico para la intervención en la gestión de los territorios. 

	 La	forma	de	hacer	las	cosas	alude	al	“dónde”	partimos,	situándonos	y	reflexionando	
sobre	“porqué”	hacemos	las	cosas	de	una	determinada	manera	y	no	de	otra.	Aceptando	
el paradigma de la complejidad10	y	aplicándolo	a	 la	 realidad	de	nuestras	comunidades	
contemporáneas,	 se	 justifica	 la	 necesidad	 de	 articular	 y	 adoptar	 modelos	 teóricos	 y	
metodológicos	que	permitan	ajustarnos	más	a	la	realidad	a	la	hora	de	poner	en	práctica	
métodos	de	intervención	que	posibiliten	acciones	sociales	adecuadas.
	 La	complejidad	social	nos	remite	una	sociedad-sistema	que	no	puede	reducirse	
a	 la	 suma	 de	 las	 partes	 (individualidades)	 que	 lo	 constituyen,	 siendo	 un	 conjunto	
en	 el	 que	 los	 elementos	 están	 estrechamente	 interconectados	 a	 través	 de	 relaciones	
dinámicas	 y	 cambiantes	 de	 interdependencia,	 complementariedad	 y	 antagonismo	
(conflicto).	 Entendiendo	 los	 fenómenos	 sociales	 desde	 su	 complejidad	 y	 dinamismo,	
observamos	 una	 realidad	multidimensional	 y	 relacional	 en	 la	 que	 coexisten	múltiples	
factores	 interrelacionados	entre	sí,	que	generan	a	su	vez	nuevos	procesos	causa-efecto	
que	inciden	en	los	factores	desencadenantes	de	los	problemas	sociales	analizados.	Esta	
retroalimentación	y	 recursividad	de	 los	 factores	y	efectos	 sociales	dificulta	 su	análisis	
y	comprensión,	así	como	intervenir	de	forma	adecuada	en	ellos,	exigiendo	abordar	los	
problemas	desde	una	“mirada	integral”11	que	abarque	todos	los	polos	de	los	fenómenos	
sociales	para	que	esta	dificultad	epistemológica	y	metodológica	no	acabe	incidiendo	en	
los	problemas	sociales	analizados,	en	la	que	lejos	de	resolverlos,	se	perpetúan.	

10	Morin	1986.
11 Hernández 2010.
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 	 Hablamos	 por	 tanto	 de	 un	 “cómo”	 con	 un	 “para	 qué”	 dirigido	 hacia	 la	
transformación,	que	no	es	sólo	entonces	una	cuestión	técnica	sino	política,	atendiendo	
desde	nuestras	prácticas	la	complejidad	del	modelo	social	que	nos	subsume	a	todas	las	
personas,	reproduciendo	los	problemas	sociales	que	pretende	solventar,	y	que	por	tanto	
exige	respuestas	desde	todo	el	conjunto	social	con	implicación	y	compromiso.	Se	trata	de	
un	posicionamiento	no	neutral	frente	a	la	realidad	polifacética	y	compleja	que	abordamos,	
desde	 una	 intervención	 consciente,	 intencionada	 y	 crítica	 de	 cara	 a	 una	 incidencia,	
influencia,	transformación	y	gestión	colectiva	de	nuestro	entorno	y	vida	cotidiana.
 Tenemos la necesidad de aplicar en la gestión de los territorios, un marco 
interpretativo	 y	 una	metodología	 de	 intervención	 fundamentados	 en	 el	 paradigma	 del	
pensamiento	complejo,	que	nos	permita	comprender,	aunque	sea	de	manera	provisional,	
la	 multiplicidad	 de	 problemáticas	 que	 nos	 afectan	 en	 nuestras	 comunidades,	 para	
abordarlas	desde	prácticas	al	servicio	de	 los	derechos	humanos,	de	 las	comunidades	y	
los territorios como espacios privilegiados para transformar los modos de vida, desde un 
posicionamiento	crítico	y	 responsable,	observando	a	 las	distintas	disciplinas	y	agentes	
que	participan	en	los	procesos	de	gestión	del	territorio	y	por	ello	a	las	comunidades,	como	
herramientas de transformación. 
 Desde esta perspectiva multidimensional el territorio se compone de una gran 
cantidad	de	elementos,	desde	el	espacio	físico	a	las	personas	y	dinámicas	relacionales	que	
se dan en él. Siendo el espacio el elemento más visible de los territorios, las intervenciones 
de	mejora	en	el	mismo	suponen	una	oportunidad	desde	cual	despertar	interés	y	motivación	
en	la	comunidad,	abordar	los	conflictos	existentes	en	el	territorio,	reconstruir	las	redes	
relacionales	y	generar	procesos	de	colaboración	encaminados	a	una	 transformación	de	
otros tipos de problemáticas estructurales más profundas.

Las metodologías participativas en los procesos de gestión del territorio.

 Las metodologías	participativas	forman	parte	del	paradigma	emancipatorio12 como 
instrumentos	de	construcción	colectiva	de	conocimiento	social	con	utilidad	y	potencia	
transformadora,	 que	 surgen	 como	 una	 crítica	 al	 positivismo	 en	 las	 Ciencias	 Sociales	
cuestionando	 la	 falacia	 de	 la	 objetividad,	 así	 como	 con	 una	 intencionalidad	 política	
de	 fortalecer	 en	 los	 grupos	 sociales	 las	 capacidades	que	generan	 las	 transformaciones	
sociales. 

Una	de	las	principales	características	de	estas	metodologías	es	que,	frente	a	la	perspectiva	
clásica de la investigación social, donde el observador-investigador se encuentra en una 

12 Rebellato 1996.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE HACER CIUDAD

- 20 - 

posición	externa	con	respecto	al	objeto	de	estudio,	en	este	enfoque	se	reconocen	como	
sujetos	a	los	distintos	actores	del	proceso.	Las	relaciones	que	se	establecen	entonces	entre	
las	personas	 investigadoras	y	 los	miembros	de	una	comunidad	 son	de	 sujeto	a	 sujeto,	
reconociendo	nuestras	posiciones	como	agentes	del	cambio,	adoptando	las	figuras	técnicas	
un	compromiso	político-ideológico	frente	a	la	realidad	social	y	atendiendo	que	los	y	las	
principales	protagonistas	son	las	personas	a	quienes	afecta	una	determinada	situación,	y	
que	por	tanto	deben	de	ser	partícipes	del	proceso,	asumiendo	un	papel	activo	en	el	mismo	
pues de su colaboración dependerá el cambio efectivo. Las personas con un papel técnico 
asumen	un	rol	subsidiario	que	asienta	sus	pilares	en	 la	escucha	activa,	diálogo	abierto	
y	horizontal,	donde	se	parte	de	las	experiencias,	demandas	o	necesidades	sentidas	de	la	
población	en	la	definición	del	problema,	para	desde	ahí,	facilitar	estrategias	que	creen	las	
condiciones para la plena participación social.
	 Estos	procesos	se	basan	en	provocar,	a	través	de	la	acción-reflexión-acción13, la 
conformación	de	espacios	de	diálogo	y	encuentro	que	favorezcan	la	concientización,	“el	
despertar	de	la	conciencia,	un	cambio	de	mentalidad	que	implica	comprender	realista	y	
correctamente	la	ubicación	de	uno	en	la	naturaleza	y	la	sociedad;	la	capacidad	de	analizar	
críticamente	sus	causas,	consecuencias	y	establecer	comparaciones	con	otras	situaciones	
y	 posibilidades;	 una	 acción	 eficaz	 y	 transformadora”14. De esta manera se fomenta el 
empoderamiento de la comunidad, convirtiéndose en el principal agente de cambio para 
lograr la transformación de su realidad.
	 A	su	vez,	estas	metodologías15 atienden el marco de la red social en sus actuaciones, 
partiendo	de	 la	utilidad	de	 incorporar	 los	 sistemas	de	 ayuda	natural	 (redes	 informales	
de	apoyo	naturales	y	organizadas)	a	 las	estrategias	de	ayuda	o	 trabajo	profesional.	Es	
importante	modificar	el	modelo	de	intervención	asistencialista	(que	deposita	en	las	figuras	
profesionales	 las	 respuestas	 a	 las	 situaciones	 problemáticas)	 y	 promover	 o	 potenciar	
otros	modelos	que	otorguen	a	las	personas	que	conforman	las	comunidades	y	redes	de	
apoyo	informal	un	papel	más	activo	y	participativo	en	la	acción.	Los	sistemas	de	ayuda	
formal	e	informal	deben	coordinarse	y	colaborar	en	los	procesos	de	intervención	para	el	
cambio,	tanto	en	la	atención	directa	como	en	la	planificación,	programación,	ejecución	y	
evaluación.
	 La	 promoción	 de	 la	 participación	 social,	 elemento	 característico	 de	 las	
metodologías	 participativas,	 nos	 permite	 profundizar	 en	 el	 valor	 de	 la	 democracia	 al	
introducir la perspectiva de los distintos actores implicados en los procesos, permitiendo 

13 El proceso de Acción-Reflexión-Acción	que	se	nos	plantea	desde	la	Socio-Praxis	nos	aleja	de	la	forma	
distanciada	“ver-juzgar-actuar”,	produciéndose	una	toma	de	conciencia	–reflexión-	de	nuestras	implicaciones	
–acciones	y	su	ausencia-	en	la	sociedad.
14	Freire	1968,	p.	8.
15	Bajo	la	denominación	de	metodologías	participativas	se	agrupan	distintos	enfoques	como	la	Investigación	
Acción	participativa	 (Fals	1972)	o	 la	Socio-Praxis	 (Villasante,	et al.	1998),	que	 integran	a	su	vez	otros	
modelos teóricos, donde la meta común es colectivamente conocer para transformar.
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alcanzar el consenso entre los diferentes agentes protagonistas a través de un proceso 
abierto	de	debate	y	reflexión;	permite,	a	su	vez,	la	adecuación	efectiva	de	lo	público	a	
las	demandas	de	la	ciudadanía,	propiciando	de	esta	manera	que	las	intervenciones	sean	
pertinentes	y	durables	en	el	tiempo	pues	responden	a	demandas	y	decisiones,	sentidas	y	
reflexionadas,	por	 los	miembros	de	 la	comunidad.	Además,	 la	participación	ciudadana	
activa	el	compromiso	de	la	población	en	las	situaciones	que	viven	al	ser	parte	del	proceso	
de	 análisis,	 propuesta	 y	 cambio,	 así	 como	 a	 nivel	 individual	 facilita	 el	 desarrollo	 de	
competencias,	fortaleciendo	la	confianza	y	la	autovaloración.
 Desde	una	mirada	psicosocial	y	atendiendo	a	la	naturaleza	social	de	las	personas,	
nuestra vida está caracterizada por la participación. Las personas nos organizamos de 
forma	natural	de	diversas	maneras,	estableciendo	relaciones	sociales;	sin	esa	participación,	
se	ve	afectada	la	cohesión	en	el	entramado	social,	lo	que	lleva	a	la	exclusión	de	sectores	
de	la	sociedad	y	al	debilitamiento	del	tejido	social. La	participación	así	entendida	es	pues	
una	vía	de	cambio	social,	un	proceso	de	transformación	caracterizado	por	la	capacidad	de	
creación	de	las	personas	y	grupos	y	por	los	cambios	que	estos	producen	en	las	relaciones	
estructurales	de	desigualdad	en	el	reparto	de	poder	y	recursos,	favoreciendo	un	aumento	
de	la	calidad	de	vida	y	del	bienestar	físico,	psicológico	y	social.	
	 Participar	 supone,	 por	 un	 lado,	 la	 intervención	 activa	 de	 los	 sujetos	 en	 la	
construcción	de	su	propia	realidad;	y	por	otro,	una	dinámica	de	intercambio	que	genera	una	
mutua	transformación	entre	la	persona/sujeto	y	la	situación/hecho	en	el	cual	se	participa.	
El	sentido	de	“tomar	parte”	y	“transformar”	con	otras	personas	el	conjunto	de	relaciones	y	
espacios	sociales	es	lo	que	define	la	participación	como	una	relación	social,	un	proceso	o	
medio,	y	no	como	un	fin	en	sí	misma.	En	términos	generales	se	puede	decir	que	participar	
es	formar	parte	de	algo	y	que	participación	es	el	proceso	mediante	el	cual	la	ciudadanía	
interviene, individual o colectivamente, en las instancias de toma de decisiones sobre 
asuntos públicos que	le	afectan	en	lo	político,	social	o	económico16.	Ernesto	Ganuza	(et 
al.,	2010)	define	un	proceso	participativo	como	la	 toma de decisiones por parte de los 
afectados	ante	un	determinado	problema	y	en	vistas	a	una	acción	colectiva	para	actuar	
sobre	él	desde	la	racionalidad	y	la	sencillez,	superando	la	negociación	de	intereses	o	la	
propuesta.
	 Las	 metodologías	 participativas,	 por	 tanto,	 permitirán	 asumir	 una	 perspectiva	
holística	y	 sistémica	desde	 la	 cual	 los	 problemas	que	 sufre	 una	 comunidad,	 como	 los	
recursos	que	potencialmente	posee	para	hacer	 frente	a	esos	problemas,	entre	ellos	 sus	
habitantes,	se	consideran	de	forma	integral	y	estructurante	de	la	intervención.	Más	que	
introducir	 exclusivamente	 elementos	 externos	 con	 el	 fin	 de	 modificar	 la	 realidad	 del	
territorio,	se	trata	de	aprovechar	las	propias	energías	internas	para	crear	sinergias	con	las	

16 Cunill 1997, p. 74.
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aportaciones	externas,	y	originar	procesos	emergentes,	nuevas	formas	y	resultados	en	los	
que	el	todo	sea	más	que	la	suma	de	las	partes.	
 Desde esta forma de trabajar se propone un encuentro entre dos tipos de 
conocimiento:	 el	 conocimiento	 técnico,	 y	 el	 saber	 de	 la	 comunidad.	 Es	 decir,	 que	 la	
construcción	de	las	soluciones	no	viene	determinada	solo	por	las	figuras	expertas	o	técnicos,	
sino también por los demás actores conocedores de la situación, desde su cotidianidad. 
Por	lo	tanto,	los	procesos	participativos	arrancan	de	la	red	de	actores	implicados,	ya	sean	
miembros	de	la	comunidad	sin	organizar,	asociaciones,	entidades	externas	presentes	en	el	
territorio	y	administraciones	con	competencias.	Éstas	deben	coordinarse	y	colaborar	en	la	
intervención	para	el	cambio,	desde	la	planificación,	programación,	ejecución	y	evaluación.	
Un	enfoque	metodológico	dirigido	hacia	la	transformación	y	la	superación	de	problemas	
sociales	locales	que	exige	implicación	y	compromiso	desde	todo	el	conjunto	social.	“Se	
trata	de	establecer	procedimientos	en	los	que	el	conjunto	de	los	actores	cooperan	en	el	
aprendizaje	para	controlar	y	gobernar	los	procesos	en	los	que	se	encuentran	sumergidos”.17

 
	 La	 metodología	 participativa	 conduce	 a	 la	 comunidad	 con	 la	 finalidad	 de	
conocerse,	analizarse	y	reflexionar	sobre	sí	misma.	El	proceso	parte	desde	preocupaciones	
que	dan	cuenta	de	una	problemática	que	afecta,	ocupa	y	preocupa	a	los	diferentes	agentes	
implicados	a	lo	largo	de	todo	el	proceso;	se	trata	de	inducir	a	una	participación	activa	de	
todos	aquellos	 implicados.	Los	procesos	de	este	 tipo	son	de	reflexión	sobre	 las	causas	
de	las	problemáticas	a	través	de	la	implicación	en	situaciones	en	las	que	se	aprenda	de	
todos	para	así	plantear	soluciones	coherentes.	El	carácter	dinámico	de	las	problemáticas	
que	se	presentan	en	la	sociedad	plantea	la	necesidad	de	redefinirlas	de	forma	participada,	
en	cuanto	a	que	de	esta	forma	se	trata	de	atender	a	la	complejidad	de	intereses,	actores	y	
relaciones. El proceso participativo irá caminando por distintos momentos claves, donde 
los	miembros	de	 la	 comunidad	deben	 tomar	parte	 activa,	desde	 la	 reflexión	y	análisis	
colectivo	a	la	propuesta	de	soluciones	y	el	seguimiento	de	las	acciones	concretas.
	 Esta	metodología	tiene	diferentes	niveles	de	incidencia	en	los	procesos	de	gestión	
del territorio, desde el nivel más micro de las propias personas sujetos de la participación 
hasta	los	grupos	donde	se	insertan	y	la	comunidad	como	unidad	mayor	(ver	figura	01).	
	 La	 participación	 crea	 un	 mayor	 empoderamiento	 de	 la	 comunidad	 de	 forma	
multidimensional,	 esto	 fomenta	 el	 sentido	 de	 pertenencia	 y	 apropiación	 haciéndose	
participes	 y	 corresponsales	 del	 proceso.	 “Los	 objetos	 de	 investigación	 pasan	 a	 ser	
sujetos	pensantes	y	negociadores	de	la	acción”18.	La	participación	disminuye	los	niveles	
de	resistencia	a	la	intervención,	al	ser	considerada	propia,	pudiéndose	diseñar	políticas	

17 Algualcil, et al. 2011, p. 22.
18 Idem.,	p.	36.
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eficaces	y	sostenibles	en	el	tiempo.	Por	otra	parte,	la	práctica	continua	de	la	participación	
da	resultados	positivos	como	la	elevación	de	la	autoestima	individual	y	colectiva,	potencia	
a	los	grupos	más	desfavorecidos,	hace	crecer	su	confianza	en	sus	propias	capacidades,	
y	 contribuye	 a	 su	 articulación,	 facilitando	 el	 surgimiento	 de	 las	 potencialidades	 de	
la	 comunidad,	 contribuyendo	 a	 superar	 niveles	 de	 exclusión	 social	 en	 contextos	 de	
vulnerabilidad.

	 Esta	incidencia	de	la	implicación	de	las	personas	que	conforman	las	comunidades	
en la toma de decisiones sobre el futuro de sus territorios es clave para la gestión presente 
y	futura	de	los	conflictos	sociales.	
	 Partiendo	del	enfoque	de	la	transformación	del	conflicto,	entendemos	el	propio	
conflicto	como	una	oportunidad	para	abordar	sus	causas	subyacentes	de	diversa	índole. De 
acuerdo	con	diversos	autores	(A.	Mindell,	T.	Sáez,	etc.),	el	conflicto	es	parte	de	la	dinámica	
de	la	vida,	no	hay	vida	sin	conflicto.	Desde	esta	doble	perspectiva,	los	conflictos	pueden	
ser	y	son	promotores	de	cambios	personales	y	sociales	relevantes,	y	están	vinculados	a	
nuestras	contradicciones	y	potencialidades.	El	ser	humano	puede	dialogar	y	ser	incapaz	
de	hacerlo,	puede	resolver	pacíficamente	sus	conflictos	tanto	como	provocar	violencia.	A	
su	vez,	los	conflictos	pueden	hacernos	avanzar	o	pueden	afectarnos	gravemente	y	generar	
sufrimiento.	Por	ello,	aceptando	el	carácter	esencial	y	omnipresente	del	conflicto	en	las	
relaciones	humanas,	sin	negar	su	complejidad	y	asumiendo	la	difícil	 tarea	que	implica	

Figura 01. Niveles	de	 incidencia	y	participación	en	 la	gestión	
del territorio.
Fuente: Elaboración propia.
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intervenir	en	relaciones	personales,	grupales	y	comunitarias,	necesitamos	esforzarnos	por	
comprender	su	naturaleza	y	contribuir	a	su	transformación.	  
	 Más	allá	del	conflicto,	existe	una	relación	entre	las	partes,	así	como	la	forma	en	
la	que	nos	relacionamos	con	el	conflicto	como	parte	del	mismo	(personas	en	conflicto,	
personas	 de	 la	 comunidad	 o	 contexto,	 profesionales	 dentro	 del	 contexto).	 Desde	 una	
perspectiva	psicosocial	participativa,	poner	el	foco	y	voz	a	 lo	que	en	el	momento	está	
ocurriendo	desde	 los	diferentes	 agentes	y	aprendiendo	a	 relacionarnos	en	el	 conflicto,	
aportará	 claves	 para	 intervenir	 y	 transformar	 la	 situación.	 Desarrollar	 estrategias	 que	
permitan	abordar	y	sostener	el	conflicto,	como	indica	A.	Mindell,	es	una	necesidad	que	
apoyará	a	las	intervenciones	comunitarias	y	sociales	en	los	territorios.

Concluyendo para abrir procesos.
	 En	 un	 contexto	 global	 en	 el	 que	 crece	 incesantemente	 el	 número	 de	 personas	
en	situación	de	exclusión	con	respecto	a	 los	servicios	básicos,	el	mercado	laboral	y	 la	
vivienda,	y	en	el	que	se	prevé	un	aumentó	de	la	pobreza	urbana	del	mundo,	es	también	
previsible	el	incremento	de	la	conflictividad	en	los	asentamientos	urbanos.
	 El	carácter	dinámico	y	complejo	de	los	hechos	sociales,	es	una	apuesta	a	trabajar	por	
iniciativas	de	investigación	y	acción	en	espacios	de	reflexión	y	praxis,	con	la	participación	
de todas las personas implicadas en la construcción colectiva de alternativas de cara a 
la	transformación	social.	Un	abordaje	comunitario	y	participativo	de	las	intervenciones	
urbanas	permite	afrontar	las	problemáticas	multidimensionales	existentes	en	los	territorios	
que	habitualmente	no	se	suelen	tener	presentes.
	 Es	un	momento	clave	de	redefinición	de	nuestras	prácticas,	la	tensión	en	nuestras	
comunidades	 lejos	 de	 transformarse,	 retorna	 de	 manera	 cíclica,	 no	 hay	 comunidad	
sin	 conflicto	 ni	 vivencia	 grupal	 sin	 tensión.	 Es	momento	 de	 sentarnos	 a	 escuchar	 las	
distintas	voces,	reflexionar	colectivamente	sobre	las	situaciones,	analizar	los	factores	que	
desencadenan	las	problemáticas	que	oprimen,	formular	desde	la	propia	comunidad	y	para	
la	comunidad	las	vías	que	podemos	emprender	para	gestionar	el	territorio,	transformarlo	

para vivir dignamente. 
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RESPUESTA  ANTE  LA  DISPUTA  DEL  ESPACIO  
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2 

	 Este	trabajo	tiene	el	interés	de	identificar	y	analizar	las	experiencias	exitosas	de	
involucramiento	y	participación	ciudadana	tomando	como	referente	el	estudio	de	caso	
del	grupo	indígena	Movimiento	de	Artesanos	Indígenas	Zapatistas	(MAIZ	AC)1. Forma 
parte	del	proyecto	de	investigación	“La	diversidad	urbana,	la	participación	ciudadana	y	
la	resignificación:	una	respuesta	ante	la	disputa	por	los	espacios	públicos”,	realizado	en	
Estancia	Posdoctoral	como	becario	CONACYT	en	la	Sección	de	Estudios	de	Posgrado	
e	Investigación,	en	el	Programa	de	Maestría	en	Ciencias	en	Arquitectura	y	Urbanismo	
de	la	Escuela	Superior	de	Ingeniería	y	Arquitectura,	Unidad	Tecamachalco	del	Instituto	
Politécnico	Nacional	de	México.	Es	resultado	del	acompañamiento	 interdisciplinario	
a	 esta	 organización	 conformada	 mayoritariamente	 por	 indígenas	 triquis	 residentes	
en	 la	 ciudad	 de	México	 y	 de	 un	 proceso	 autoreflexivo,	 cuyos	 hallazgos	 ayudarán	 a	
la	 comprensión	 del	 entramado	 social	 que	 involucra	 el	 fenómeno	 de	 la	 construcción	
de	 alteridad	y	 su	 relación	con	 las	 estructuras	gubernamentales	para	 la	 configuración	
de	 territorios,	 recuperando	 el	 sentido	de	pertenencia,	 el	 arraigo	y	 la	 identidad	 como	
referentes	 teóricos	 útiles	 para	 la	 comprensión	 de	 los	 procesos	 de	 apropiación	 y	
significación	de	los	habitantes	en	los	procesos	de	construcción	de	su	hábitat.
	 Contribuye	 a	 la	 recuperación	de	 la	 experiencia	de	 este	grupo	en	 la	gestión	y	
autoproducción	de	una	unidad	habitacional	de	cuarenta	viviendas	y	de	la	gestión	para	
utilizar	espacios	públicos	con	fines	de	comercializar	sus	productos	artesanales,	desde	
un	enfoque	transdisciplinar	que	rescata	las	experiencias	desde	sus	actores	y	proporciona	
herramientas	 teórico-metodológicas	 para	 la	 acción	 urbanística	 en	 respuesta	 a	 las	
expectativas	de	las	poblaciones	directamente	impactadas.
	 Se	retoman	las	relaciones	entre	diversos	actores	sociales	y	el	aparato	institucional	

1	Asociación	Civil	conformada	en	1995	e	integrada	mayoritariamente	por	familias	pertenecientes	al	grupo	
étnico	Triqui,	originarios	de	San	Juan	Copala	y	Juxtlahuaca,	localidades	de	la	zona	mixteca	del	estado	de	
Oaxaca.	Por	razones	de	marginalidad	y	violencia,	el	pueblo	Triqui	se	han	visto	obligado	a	migrar	a	diferen-
tes	ciudades	del	interior	de	la	República	Mexicana	e	incluso,	a	algunas	ciudades	de	Estados	Unidos.
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que	busca	normar,	regular	y	controlar	la	gestión,	producción,	apropiación	y	vivencia	
del	 espacio	 urbano,	 a	 fin	 de	 identificar	 las	 formas	 de	 concebir,	 generar	 y	 habitar	 la	
ciudad,	constituyendo	escenarios	donde	las	expectativas	e	imaginarios	se	negocian	y	se	
confrontan,	dando	pauta	a	que	los	actores	configuren	sus	propios	procesos	y	mecanismos	
a	 través	 de	 la	 conformación	 de	 redes	 y	 produciendo	 una	multiplicidad	 de	 prácticas	
desde diversas esferas de la vida cotidiana para lidiar con las imposiciones de modelos 
hegemónicos.
	 Se	parte	de	un	 enfoque	 transdisciplinario	desde	 el	 urbanismo,	 la	 arquitectura	
y	 la	antropología	social	soportado	en	 la	 teoría	fundamentada,	 tomando	como	sujetos	
de	 estudio	 a	 los	 actores	 sociales	 y	 gubernamentales	 que	 participan	 en	 la	 promoción	
de	 intervenciones	 urbanísticas	 sobre	 el	 espacio	 público	 a	 partir	 del	 involucramiento	
directo	de	los	habitantes	y	en	la	promoción	de	la	participación	ciudadana.
Se	recurre	a	técnicas	de	corte	cuantitativo	y	cualitativo	para	el	registro,	identificación	
y	análisis	de	la	experiencia	en	el	análisis	de	las	prácticas	de	participación	ciudadana,	
en	contraposición	a	aquellas	promovidas	por	actores	empresariales	y	que	han	generado	
escenarios	de	confrontación	y	disputa.

El actor social y su presencia en la ciudad.
	 Para	la	visibilización	de	los	actores	populares	y	de	la	población	indígena	que	
buscan	 situarse	 espacialmente	 a	 partir	 de	 sus	 expectativas	 resulta	 fundamental	 la	
consideración	de	que	en	sus	diversas	prácticas	encontraremos	relaciones	que	generan	
enfrentamientos de diferente tipo ante una serie de situaciones en donde su propio 
accionar	 se	 da	 en	 relación	 a	 los	 aparatos	 gubernamentales	 que	 buscan	 regularla,	
generando	“maneras	de	actuar”	en	correspondencia	a	las	posibilidades	que	encuentran	
asequibles.
	 Reconociendo	 que	 una	 parte	 de	 la	 ciudad	 de	México	 ha	 sido	 urbanizada	 por	
los	sectores	populares,	podemos	abordar	el	fenómeno	de	“lo	urbano”	desde	lo	que	se	
ha	dado	en	llamar	“procesos	populares	de	urbanización”.	Desde	los	trabajos	pioneros	
de	 la	 antropología	 urbana	 que	 visibilizaron	 la	 presencia	 de	 los	 sectores	 populares,	
tales	 como	Redfield	 (1941),	Oscar	Lewis	 (1961)	y	Larisa	Adler	 de	Lomnitz	 (1975);	
el	 trabajo	de	Duhau	y	Giglia	(2008)	ha	 llegado	a	 la	conclusión	de	que	las	diferentes	
formas	en	que	estos	sectores	se	han	situado	en	la	ciudad	representan	verdaderos	hechos	
de	domesticación	de	un	hábitat	hostil	y	por	tanto,	son	experiencias	de	urbanización	que	
configuran	modos	particulares	de	producir	y	vivir	la	ciudad.
	 Originarios	de	San	Juan	Copala	y	Juxtlahuaca	(municipios	del	estado	de	Oaxaca),	
los	triquis	se	han	visto	en	la	necesidad	de	salir	hacia	diferentes	puntos	del	país	y	de	los	
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Estados	Unidos	ante	 las	condiciones	de	pobreza	y	de	violencia,	aunque	 los	vínculos	
con	sus	lugares	de	origen	nunca	se	han	roto	de	manera	definitiva.	Desde	su	llegada	a	
la	Ciudad	de	México	su	principal	actividad	económica	ha	sido	la	producción	y	venta	
de	sus	artesanías	en	la	vía	pública,	siendo	estos	puntos	de	venta	los	que	facilitaron	el	
reconocimiento	de	los	actores	y	cierta	restauración	de	los	lazos	sociales	en	condición	de	
subsistencia, dando origen a la necesidad de agruparse en torno a la construcción de un 
territorio	propio	y	recurriendo	a	experiencias	organizativas	refuncionalizadas	al	nuevo	
escenario urbano.
	 El	 grupo	 se	 configura	 como	Asociación	 Civil	 en	 1995,	 viendo	 que	 de	 esta	
manera	resultaría	más	adecuado	entablar	una	relación	con	los	actores	institucionales.	
Sin embargo, la estructura legal resultará totalmente inoperante ante el reconocimiento 
de	personalidades	que	cuentan	con	prestigio	por	velar	por	los	intereses	de	la	comunidad,	
tanto	para	dirimir	en	los	conflictos	 internos	generados	por	 los	 lazos	parentales	como	
para	dialogar	con	 los	actores	externos:	“los	 tíos”	(xi a2)	constituyen	estos	actores	de	
profunda	 autoridad	moral	 para	 desenvolverse	 en	 las	 esferas	 públicas	 y	 políticas	 con	
absoluta	 legitimidad	 a	 través	 de	 las	 relaciones	 coyunturales	 e	 institucionales.	 Es	 a	
través	de	estos	personajes	que	se	dirimen	los	conflictos	con	“los	otros”	para	negociar	
y	confrontar,	 recurriendo	al	acompañamiento	de	 la	comunidad	movilizada	que	actúa	
como	actor	colectivo	(ver	figura	01).

 La práctica del tequio3	se	refuncionaliza	y	la	comunidad	asume	la	administración	
de	los	recursos	y	del	proceso	constructivo	de	sus	viviendas,	lo	que	permite	identificar	

2	Término	triqui	para	designar	a	una	persona	que	representa	a	un	barrio	o	a	un	grupo	de	triquis,	“es	alguien	
en	quien	los	demás	habitantes	depositan	su	confianza(…)	son	ellos	los	que	arreglan	los	conflictos	que	se	
suscitan	en	el	barrio,	principalmente	buscando	la	conciliación	a	través	del	diálogo(…)”	(López	Bárcenas		
2009,	p.	32-33).
3	 Término	 empleado	 en	 varias	 comunidades	 mexicanas	 para	 referirse	 al	 trabajo	 comunitario	 no	
remunerado. 

Figura	01.	Plantón	en	las	instalaciones	del	Gobierno	Central	
de	la	Ciudad	de	México.
Fuente: Archivo personal, 9 de febrero del 2006.
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la	manera	en	que	gestionan,	producen	y	viven	el	espacio	urbano	producido,	remitido	
a	 concepciones	 particulares	 de	 territorializar	 el	 espacio	urbano	 en	 la	medida	 en	que	
entendemos	que

 territorio	y	territorialización	son	las	caras	de	una	moneda,	complementarias	
porque	 son	 parte	 de	 un	 mismo	 proceso.	 El	 territorio	 hace	 referencia	 a	
un	área	física	o	geográfica	y	la	territorialización,	a	las	prácticas	sociales	
realizadas en el primero, es decir, en un territorio se fusionan dos actos: 
uno	 social	 y	 otro	 físico.	El	 territorio	 no	 es	 sólo	 una	 entidad	 física	 sino	
también una entidad cultural...4 

que	tiene	que	ver	con	las	posibilidades	de	determinado	grupo	social	para	delimitarlo	y	
vivirlo	(ver	figura	02).

 Considerando	que	 la identidad étnica no refiere necesariamente a un momento 
histórico específico, sino al estado contemporáneo de una tradición, aunque puede 
desarrollar una imagen ideologizada de sí misma y de su pasado de acuerdo al factor 
situacional	en	que	se	desenvuelve;	se	observa	que	esta	identidad	se	manifiesta	a	través	
de la etnicidad entendida como la manifestación política de lo étnico5  y	reflejada	en	la	
espacialidad	particular	que	el	grupo	en	cuestión	lleva	a	cabo.	
	 Dar	cuenta	de	la	dinámica	establecida	al	interior	de	este	grupo	una	vez	que	se	logra	
la	construcción	de	sus	viviendas	permite	observar	las	dificultades	de	los	actores	sociales	
para mantener una cohesión interna de acuerdo a su propio proceso identitario, puesto 
que	saltan	a	la	luz	aspectos	emanados	por	sus	tensiones	y	desgastes.	La	emergencia	de	
actores	que	disputan	un	liderazgo	al	interior	del	grupo	y	el	desgaste	del	proceso	que	relaja	
la participación representan nuevos escenarios de análisis en donde el grupo se enfrenta 

4	Licona	2007,	p.	32-33.
5 Bartolomé 1997, p. 76. 

Figura	 02.	 Hombres,	 mujeres	 y	 jóvenes	 en	 trabajo	
comunitario	 ealizando	 actividades	 de	 albañilería	 en	 la	
construcción de sus viviendas.
Fuente:	Archivo	personal,	6	de	mayo	del	2007.
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además	a	serias	limitaciones	dentro	del	entorno	urbano;	mismo	que	los	obliga	a	procesos	
de adaptación en detrimento de los procesos de transformación.

El actor social y sus redes.
	 Durante	la	experiencia	del	Movimiento	de	Artesanos	Indígenas	Zapatistas	(MAIZ),	
las relaciones con otras organizaciones sociales de la zona facilitaron los procesos de 
gestión con el INVI6	y	permitió	una	política	de	alianzas	sociales	para	el	desarrollo	de	los	
trabajos de construcción de sus viviendas.
	 Resulta	de	interés	observar	no	sólo	la	presencia	de	grupos	indígenas	en	la	ciudad,	
sino	de	algunos	grupos	sociales	que,	aunque	entre	sus	miembros	cuentan	con	migrantes	del	
interior	de	la	República	Mexicana,	no	ponen	el	énfasis	en	las	reivindicaciones	de	carácter	
étnico	sino	en	su	perfil	social	y	popular	a	 través	de	procesos	de	gestión,	producción	y	
apropiación	de	espacios	públicos;	y	que	paralelamente	al	grupo	étnico	mantienen	espacios	
de negociación con diversas instituciones.
	 En	el	universo	de	acercamientos	que	el	grupo	MAIZ	fue	estableciendo	con	 las	
organizaciones	populares	de	la	zona	de	Cabeza	de	Juárez,	se	generan	también	otro	tipo	de	
relaciones	que	se	dan	en	un	escenario	profundamente	hostil	ante	la	insuficiencia	de	predios	
para	 gestionar	 proyectos	 de	 vivienda	 y	 también	 de	 espacios	 para	 la	 comercialización.	
La	condición	étnica	y	 la	posición	política	del	grupo	con	respecto	a	su	distanciamiento	
de	partidos	políticos	fueron	aspectos	que	los	dotaron	de	una	personalidad	particular.	La	
presencia	de	varios	grupos,	con	ideologías	políticas	diversas,	instauró	un	escenario	donde	
las	proximidades	fortalecieron	la	identificación	de	las	diferencias	y,	al	mismo	tiempo,	de	
las	afinidades	con	los	otros.
 Se estableció una alianza mucho más estrecha con organizaciones independientes 
en	 un	 contexto	 donde	 las	 prácticas	 clientelares	 de	 los	 partidos	 políticos	 regulan	 la	
demanda de vivienda incidiendo en el comportamiento de las organizaciones a través 
de	mecanismos	de	cooptación	hacia	sus	líderes	para	obligarlos	o	inducirlos	a	adherirse	a	
algunos de ellos.

La resignificación del referente étnico.
	 Testimonios	 narran	 la	manera	 en	 que	 el	 suceso	 social	 y	 físico	 de	 apropiación	
del	 territorio	se	 logra	mediante	una	serie	de	prácticas	mismas	que	van	conformándose	
precisamente	 a	 través	 de	 ese	 proceso,	 y	 en	 el	 caso	 de	MAIZ,	 una	 vez	 que	 logran	 la	
adquisición	del	suelo:

6	Instituto	de	Vivienda	de	la	Ciudad	de	México.
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Ha sido	difícil	caminar	esta	ciudad,	ha	sido	difícil	enfrentarse	a	la	exclusión,	
a	la	guerra	de	bajo	impacto	que	ha	decretado	el	poder…	y	llegamos	a	la	
calle	 porque	no	había	más	 lugar,	 conocimos	y	 convivimos	 con	muchos	
otros,	 niños,	 mujeres,	 otros	 rostros	 que	 como	 nosotros	 parecía	 que	 no	
cabían	en	esta	ciudad.7 

	 Este	 proceso	 de	 apropiación	 incluye	 también	 a	 las	 relaciones	 sociales	 que	 se	
establecen con otros habitantes, sobre todo por la carencia de servicios elementales 
para	 la	 subsistencia;	 así	 como	 a	 los	 programas	de	 gobierno	 a	 través	 de	 los	 cuales	 las	
experiencias	 sociales	 puedan	 encontrar	 un	 marco	 de	 legitimidad	 institucional	 de	 sus	
prácticas	y	procesos.
 La relación confrontativa o de negociación genera un escenario donde se dialogan 
una	 serie	 de	 imaginarios	 proyectados	 por	 prácticas	 socio-espaciales.	A	 partir	 de	 estas	
prácticas,	se	van	configurando	las	expectativas	con	respecto	al	tipo	de	espacios	que	se	
desean,	mientras	que	el	actor	institucional	orientará	para	que	esa	expectativa	se	ajuste	al	
prototipo	que	la	institución	promueve.	La	participación	política	es	a	través	de	la	condición	
de	ciudadano,	y	la	presencia	indígena	revela	una	serie	de	limitaciones	desde	su	propia	
caracterización,	que	se	manifiesta	en	 la	ambigüedad	de	 los	criterios	para	 identificar	al	
indígena:

En una megaciudad con alrededor de 20 millones de habitantes, los 
indígenas	 interaccionan	en	calidad	de	minoría	 sociológica	y	de	minoría	
demográfica.	De	acuerdo	con	las	cifras	del	censo	de	1990,	poco	más	de	
230	mil	personas	eran	hablantes	de	alguna	lengua	indígena.	A	estas	cifras	
habrá	que	agregar	a	todas	aquellas	personas	que	se	negaron	a	reconocer	
que	son	hablantes	de	alguna	lengua	nativa,	así	como	a	todos	aquellos	que	
sin	hablar	ningún	idioma	indígena,	comparten	un	conjunto	de	símbolos	y	
se adscriben a alguna comunidad étnica.8 

 En los últimos años, dados los cuestionamientos a los criterios a partir de los 
cuales	se	identifica	a	dicha	población,	las	instituciones	gubernamentales	han	diferenciado	
a	“la	población	hablante”	de	una	lengua	indígena	de	la	“población	indígena”	y	referido	
explícitamente	que	en	las	cifras	oficiales	se	registra	a	la	población	que	habla	un	idioma	o	
lengua	indígena,	sin	que	esto	signifique	que	se	hayan	registrado	al	total	de	la	población	
indígena	nacional.

Aunque	se	ha	ensayado	 la	aplicación	de	diversos	criterios,	el	 rasgo	que	
ha permanecido constante durante casi un siglo ha sido el de la calidad 
de	hablante	de	alguna	lengua	indígena	de	la	persona	censada,	es	decir,	ha	
prevalecido	el	criterio	lingüístico.	Los	censos	han	registrado	históricamente	
a	la	población	hablante	de	alguna	lengua	indígena	(HLI)	mayor	de	5	años,	
aunque	la	serie	que	ofrece	la	mejor	base	de	comparación	es	la	que	va	de	
1930	a	2000.	A	partir	de	1990	se	registra	también	a	la	población	de	0	a	4	
años	que	habita	en	hogares	cuyo	jefe(a)	o	cónyuge	habla	lengua	indígena.	
El	censo	del	2000	registró,	además,	a	la	población	que,	no	hablando	alguna	

7 Testimonio	emanado	de	entrevistas	a	profundidad	a	Juan	Acevedo,	autoridad	tradicional	de	MAIZ;	regis-
trado en libreta de campo, 2006.
8 Oehmichen 2005, p. 200.
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lengua	indígena,	declaró	pertenecer	a	algún	grupo	indígena.9

	 El	criterio	de	que	una	persona	hable	o	no	la	lengua	indígena	no	posibilita	identificar	
a	la	población	que	forma	parte	de	un	grupo	étnico,	pues	dichos	datos	no	reflejan	al	conjunto	
de	personas	que	por	otro	tipo	de	factores	pueden	considerarse	como	tales,	incluyendo	a	
aquellas	 que	 se	 ven	 a	 sí	mismas	 indígenas	 sin	 ser	 propiamente	 hablantes	 de	 ninguna	
lengua	indígena.
	 Lo	anterior	exige	una	seria	revisión	de	los	instrumentos	utilizados	en	los	censos	
poblacionales	a	fin	de	establecer	parámetros	que	otorguen	mayor	confianza	y	certeza	en	
la	cuantificación	de	la	población	indígena.	De	momento,	es	conveniente	considerar	que	el	
trasfondo de estos mecanismos censales va más allá del interés respecto a esta población.
	 Vistas	desde	un	ángulo	distinto,	aunque	relacionado,	las	dificultades	conceptuales	
que	 han	 creado	 zonas	 de	 visibilidad	 e	 invisibilidad	 cultural	 relativa derivan en gran 
parte de las normas metodológicas tácitas que fusionan la noción de cultura con la idea 
de diferencia10;	 permitiendo	 con	 esto	 generar	 jerarquizaciones	 sociales	 aparentemente	
estáticas, soportadas por la diferenciación cultural.
	 Realmente	no	existe	un	registro	totalmente	fiable	de	la	población	indígena	a	nivel	
nacional	ni	local,	pues	no	consta	registro	alguno	que	considere	los	aspectos	acerca	de	si	
en	el	levantamiento	de	estos	datos	las	personas	afirman	su	“autoadscripción”	u	ocultan	su	
pertenencia	a	su	referente	indígena.

…cerca	de	5	millones	trescientos	mil	personas	se	consideran	indígenas	en	
el	país;	de	éstas,	un	millón	cien	mil	no	hablan	una	lengua	autóctona.
Por	otra	parte,	de	los	casi	79	millones	que	no	se	consideran	indígenas,	cerca	
de	dos	millones	hablan	alguna	lengua	indígena;	puede	tratarse	de	indígenas	
que	niegan	su	condición	por	el	peso	cultural	negativo	de	“lo	indio”;	como	
también	de	población	que	por	razones	personales	o	profesionales,	aprenden	
una lengua autóctona.11

	 Ante	un	contexto	que	ha	obligado	o	inducido	a	una	permanente	desindianización12, 
existen	personas	que	forman	parte	de	un	grupo	étnico	y	que	han	dejado	de	utilizar	la	lengua	
indígena	prefiriendo	usar	el	español	o	el	“castilla”	o	“castellano”,	y	al	ser	encuestados	
ocultan	o	niegan	que	la	hablen.	Al	referirse	a	los	escenarios	escolares,	Gabriela	Czarny	
revela	que	este	ocultamiento	de	la	identidad	indígena	es	una	estrategia	a	la	que	muchos	
niños	y	niñas	recurren	para	sobrevivir	ante	el	estigma	negativo	conferido	a	“lo	indígena”	
a	fin	de	evitar	la	segregación	en	las	escuelas	por	parte	tanto	de	sus	compañeros	como	de	
los mismos maestros13;	lo	que	sugiere	que	esta	práctica	también	sea	recurrida	por	aquellos	
que	reconocen	su	referente	étnico	y	sufren	esta	estigmatización	en	otros	escenarios.

9	En	<	http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?num_pre=9	>	Consultado	en	
agosto del 2014. 
10  Rosaldo	1991,	p.	185.
11	INEGI	2004,	p.	119.
12 Bartolomé Op. cit.
13	Czarny	2002,	p.	5.
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	 En	muchas	comunidades	que	son	consideradas	indígenas,	no	todos	sus	miembros	
provienen	de	una	misma	matriz	cultural	además	de	que	resultan	frecuentes	los	vínculos	
familiares	entre	personas	indígenas	y	no	indígenas,	dificultando	aún	más	que	las	personas	
se	autoadscriban	al	grupo	 indígena	de	 la	pareja	o	del	 (la)	cónyuge.	Pasa	 lo	mismo	en	
comunidades	consideradas	no	 indígenas,	donde	 los	vínculos	 llegan	a	darse	con	alguna	
persona	que	sí	proviene	de	un	grupo	indígena	y	al	contraer	matrimonio	renuncia	a	esta	
condición	y	la	niega	al	momento	de	ser	censado,	aunque	en	las	rutinas	diarias	de	la	vida	
cotidiana	prevalezcan	ciertas	prácticas	que	son	consideradas	por	el	grupo	como	propias	de	
su	condición	indígena.	El	factor	generacional	también	dificulta	esta	situación,	puesto	que	
muchas	veces	las	nuevas	generaciones	de	una	comunidad	indígena	pierden	el	interés	por	
aprender	la	lengua	negando	su	pertenencia	al	grupo	y	renunciando	a	su	identidad	étnica.	
Las	políticas	educativas	soportadas	en	la	homogenización	cultural	priorizaron	siempre	la	
enseñanza del castellano fortaleciendo el estigma negativo alrededor del hablante.
	 Medina	 refiere	 que	 en	 la	 ciudad	 de	México	 se	 dan	múltiples	 manifestaciones	
culturales	que	conllevan	un	referente	étnico	pero	que	no	necesariamente	reivindican	los	
derechos	colectivos	que	suponen	la	identidad	indígena,	aunque	sí	es	posible	que	se	dé	
una interpelación a la misma cuando la práctica cultural se ve afectada por la imposición 
de alguna dinámica por parte de actores empresariales, institucionales o incluso, otro 
tipo de actores sociales14.	Las	fiestas	patronales	o	eventos	sociales	que	se	llevan	a	cabo	
en muchas zonas de la ciudad dan cuenta de su referente cultural reconstruida a través de 
la	cultura	popular,	aunque	no	se	traduzca	en	una	manifestación	abierta	y	francamente	de	
índole	étnica	o	indígena.
	 Lo	 indígena	 ya	 no	 puede	 ser	 considerado	 como	 una	 simple	 cuestión	 racial	
y	el	hecho	de	“nacer	 indígena”	no	deriva	en	una	pertenencia	a	un	grupo	étnico,	como	
el	 no	 nacer	 en	 el	 seno	 de	 un	 grupo	 indígena	 no	 impide	 que	 pueda	 darse	 un	 sentido	
de pertenencia al mismo. Desde los años del indigenismo en plena construcción del 
nacionalismo	mexicano	sustentado	en	el	mestizaje,	mucho	se	ha	avanzado	en	términos	
del	 reconocimiento	 a	 los	 derechos	 colectivos	 de	 los	 grupos	 indígenas	 (aunque	 no	 lo	
suficiente	para	garantizar	 la	 plenitud	del	 ejercicio	de	 estos	 derechos);	 sin	 embargo,	 la	
percepción	de	que	éstos	se	encuentran	relegados	a	sus	“regiones	de	refugio”15 sigue siendo 
un referente profundamente incrustado en el imaginario colectivo de nuestra sociedad 
moderna.	Entender	la	importancia	de	esta	etapa	que	Valladares	denomina	“indigenismo	
incorporacionista”	viene	a	cuenta	en	tanto	que	respondió	a

la puesta en marcha del proceso de industrialización aplicando el modelo 
de	 sustitución	de	 importaciones	para	 lo	 cual	 la	política	pública	 frente	 a	
la	diversidad	cultural	y	étnica	buscaba	llevar	el	desarrollo	a	 los	pueblos	

14 Medina 2007.
15 Aguirre 1967.
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indígenas,	por	medio	de	distintos	programas	gubernamentales	construidos	
sin	el	acuerdo	de	los	supuestos	beneficiarios16,   

y	estos	programas	 se	han	 implementado	a	partir	 de	una	 sólida	 imagen	de	 los	pueblos	
indígenas	 como	 sujetos	 de	 asistencia	 social,	 sin	 el	 reconocimiento	 de	 sus	 respectivas	
formas de autogobernarse e impidiendo una incidencia más allá de sus territorios.
 Este tipo de prácticas tienen sus antecedentes desde la etapa de la colonización 
que	 sacudió	 las	 estructuras	 políticas	 indígenas	 a	 través	 de	 profundos	 cambios	 en	 sus	
instituciones,	obligando	a	que	algunos	elementos	sociales	y	culturales	se	fueran	adecuando	
a su nueva condición: 

El régimen colonial produjo cambios fundamentales en las estructuras 
políticas	 indígenas,	 consistentes	 en	 la	 supresión	 de	 las	 instituciones	
prehispánicas,	 pero	 que	 no	 impidieron	 que	 los	 indígenas	 conservaran	
elementos	 sociales	 y	 culturales	 prehispánicos,	 ya	 como	 resultado	 de	 la	
resistencia	 de	 los	 pueblos,	 ya	 porque	 de	 inmediato	 no	 contradecían,	 de	
modo	real	o	aparente,	al	mismo	régimen	colonial…	y	que	llevó	a	un	proceso	
de	atomización	y	desarticulación	de	los	pueblos	indígenas.	A	partir	de	ese	
momento	se	ha	impuesto	el	mismo	enfoque,	aunque	matizado,	de	incluir	
a	los	indígenas	en	la	vida	nacional	como	ciudadanos,	pero	excluyendo	el	
mantenimiento	de	sus	identidades	socioculturales	y,	con	ello,	su	derecho	a	
autogobernarse.17 

 Aspectos	 como	 la	 lengua,	 el	 vestido	 o	 los	 rasgos	 fenotípicos,	 que	 antes	 se	
consideraban	suficientes	para	determinar	la	pertenencia	a	un	grupo	indígena,	ahora	resultan	
demasiado	simples	y	limitados.	El	abordaje	de	la	diferencia	desde	conceptos	tales	como	la	
identidad,	la	pertenencia	y	las	prácticas	socioculturales,	han	desbordado	las	posibilidades	
culturales	y	han	roto	con	la	rigidez	de	estos	preceptos;	sobre	todo	por	colocar	al	centro	el	
ejercicio	de	poder	implícito	en	la	facultad	de	categorizar	la	diferenciación	cultural.

La tentación de dirigir	el	propio	conocimiento	local	de	uno,	sobre	ya	sea	
la	variedad	popular	o	la	profesional	que	se	viste	con	un	traje	universal	y	
culturalmente	invisible	para	sí	mismo,	parece	abrumadora.
Rara	vez	los	analistas	permiten	que	la	proporción	de	clase	y	cultura	incluya	
al	poder.	Así,	esconden	el	lado	más	oscuro	de	la	proporción:	cuanto	más	
poder	 tenga	 uno	 de	menos	 cultura	 se	 goza,	 y	 cuanto	más	 cultura	 tiene	
uno	menos	poder	se	posee…	Este	lado	oscuro	de	la	proporción	estima	la	
urgencia	de	reconstruir	el	análisis	social	en	una	forma	en	que	se	considere	
la	interacción	de	cultura	y	poder.18 

	 La	 posibilidad	 de	 reconstruir	 los	 lazos	 comunitarios	 en	 el	 entorno	 urbano	 y	
mantener	 el	 referente	 étnico	 depende	 también	 de	 la	membresía	 otorgada	 del	 grupo	 al	
individuo,	de	acuerdo	con	la	flexibilidad	del	grupo	para	incorporar	individuos	ajenos	y	
difuminar relativamente la frontera de la diferenciación étnica.
	 Barceló	 y	 Sánchez	 (1998)	 plantean	 las	 relaciones	 interétnicas	 que	 existen	 en	
casi	 todas	 las	 naciones,	 poniendo	 énfasis	 en	 los	 países	 latinoamericanos	 en	 donde	 la 

16 Valladares 2009, p. 190.
17 Sánchez 1999, p. 64-67.
18 Rosaldo Op. cit.,	p.	186.
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tendencia de la mayoría de los estados pluriétnicos y plurinacionales modernos ha sido 
la de acentuar un discurso ideológico no étnico como fundamento de su existencia y 
como justificación de la violencia sobre los colectivos etnonacionales subordinados19;	
situación	que	evidencia	la	complejidad	de	la	presencia	indígena	en	los	entornos	urbanos	
al	darse	ésta	en	un	contexto	de	dominación	donde	se	constituye	un	imaginario	colectivo	
que	 niega	 las	 diferentes	manifestaciones	 de	 los	 grupos	 indígenas	 en	 las	 ciudades.	De	
hecho,	 la	 condición	 étnica	 y	 la	 posibilidad	de	 autoadscribirse	 a	 ella	 conllevan	 la	 idea	
de	“pertenecer”	a	ella;	es	decir,	formar	parte	de	una	comunidad	y	asumir	los	valores	y	
principios del grupo.
	 El	 indígena	es	un	ente	colectivo	que	se	contrapone	al	de	“persona”	como	ente	
individual	construido	desde	el	liberalismo	europeo.	El	indígena	se	encuentra	anclado	a	
este	referente,	pero	también	subordinado	a	los	preceptos	hegemónicos	que	sobrevalorizan	
la	individualización	en	menoscabo	de	los	derechos	que	como	miembro	de	un	colectivo	
pudiera	ejercer,	por	lo	que	no	logra	una	aceptación	franca	en	el	imaginario	urbano.

Los derechos ciudadanos, a diferencia de los derechos humanos, son 
otorgados por la polis no por el hecho de ser humano sino por el hecho de 
pertenecer a esa polis. Actualmente esta dimensión de pertenencia se deja 
de	lado	y	se	va	reemplazando	la	ciudadanía	por	un	concepto	puramente	de	
derechos individuales20.

 Al	ser	un	actor	colectivo	su	presencia	en	la	ciudad	resulta	incómoda	y	fuera	de	lugar,	
obligando	a	la	renuncia	de	su	sentido	de	pertenencia	identitaria	si	es	que	pretende	adquirir	
los	derechos	individuales	que	la	residencia	citadina	otorga.	Este	cambio	residencial	refiere	
pues,	 al	 traslado	del	 pequeño	universo	 rural,	 aislado	 y	 compacto	 de	 gente	 constituida	
por	la	conservación	de	costumbres	y	del	estatismo	socio-cultural,	mismo	que	lucha	por	
ser	reconocido	en	el	referente	cosmopolita	de	la	ciudad	moderna,	del	dinamismo	y	del	
predominio	de	la	razón	(ver	figura	03).

19	Moreno	1998,	p.	36.
20	Garretón	2007,	p.	59.

Figura	 03.	 Mujer	 triqui	 comercializando	 sus	 productos	
artesanales en puesto ambulante en la Alameda Central de 
la	Ciudad	de	México.
Fuente:	Archivo	personal,	5	de	mayo	del	2010.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE HACER CIUDAD

- 36 - 

	 La	ciudadanía	indígena	conlleva	una	ausencia	de	derechos	individuales	que	afecta	
a	colectividades;	donde	la	etnicidad	urbana	que	la	población	indígena	logre	reconstruir	
y	se	encuentre	en	posibilidades	de	reivindicar,	se	topa	con	la	diferenciación	de	preceptos	
que	conciben	la	construcción	de	la	individuación	en	torno	al	colectivo,	como	un	estado	
inferior con respecto a la construcción de la colectividad como suma de individualidades. 

Reflexiones finales. La diversidad y las participaciones.
	 Considerando	 a	 la	 ciudadanía	 como	 una	 “identidad	 política”	 que	 posibilita	 el	
acceso	a	derechos	concernientes	a	diversas	esferas	de	la	vida,	el	hecho	de	que	no	exista	
una	definición	precisa	de	la	“ciudadanía	indígena”	que	incluya	el	reconocimiento	tácito	
y	el	ejercicio	de	los	derechos	colectivos	que	demandan,	revela	la	complejidad	desde	las	
esferas	jurídica	y	política.	La	tradición	de	utilizar	el	término	“pueblo”	como	recurso	para	
aglutinar	a	todos	los	sectores	sociales	de	una	sociedad	bajo	un	esquema	donde	el	Estado	
de	una	nación	se	sustenta	en	un	pueblo	que	lo	legitima;	se	ha	transformado	al	incorporar	
el	término	de	“ciudadanía”	donde	el	Estado	se	obliga	a	garantizar	el	ejercicio	de	derechos	
individuales	sin	importar	el	referente	identitario	que	colectiviza	el	ejercicio	de	derechos.	
Se	observa	entonces	lo	difícil	que	resulta	construir	esta	categoría	puesto	que	precisa	dotar	
de	una	carga	colectiva	a	lo	ciudadano	y	desmitificar	la	posibilidad	de	individualizar	lo	
colectivo.

El concepto	 de	 “ciudadanía”	 fue	 siempre	 menospreciado	 en	 la	 cultura	
política	latinoamericana,	en	la	que	el	concepto	central…	era	el	de	“pueblo”	
o	el	de	“clase”.	Pero	ocurre	que	ante	los	cambios	de	las	últimas	décadas	
se	 ha	 ido	dando	una	 apropiación	discursiva	de	 la	 ciudadanía	 concebida	
como	un	conjunto	de	derechos	 individuales…	Los	derechos	 identitarios	
reclaman…	que	el	derecho	que	 tiene	alguien	por	pertenecer	a	una	etnia	
no	lo	poseen	otros	que	pueden	pertenecer	al	mismo	país	o	polis…	estos	
derechos	 categoriales	 o	 identitarios	 no	 son	 derechos	 “clásicamente”	
ciudadanos.21 

 Ante el referente individualizador	de	“la	ciudadanía”	con	respecto	a	la	concepción	
colectiva	de	“lo	indígena”	se	establece	una	seria	contradicción	que	entrampa	la	posibilidad	
de	 configurar	 esta	 noción	 a	 fin	 de	 reconocer	 una	 identidad	 colectiva	 e	 individual	 de	
sujetos	que	reclaman	su	derecho	como	individuo-ciudadano	y	como	indígena-colectivo;	
es	decir,	que	pugnan	tanto	por	el	sentido	colectivo	de	su	etnicidad	como	por	el	sentido	
individualizador	de	su	ciudadanía.
	 El	 resultado	 de	 esta	 contradicción	 como	 actor	 colectivo	 que	 al	mismo	 tiempo	
es un individuo-ciudadano emana de la propia concepción de individuo	 que	 desde	 lo	
indígena	adquiere un sentido muy diferente al de la sociedad liberal occidental, por lo 
que se trata entonces de entender la forma en que las sociedades conciben, definen y 

21	Garretón		Op. cit.,	p.	58-59.
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finalmente construyen una particular versión de lo que debe ser un ser humano22.
	 La	ciudadanía	étnica	puede	verse	como	una forma de ciudadanía restrictiva que 
reconoce a los grupos étnicos, que les restituye bienes simbólicos y materiales, que les 
otorga canales de participación, pero que no se hace cargo del resto de la sociedad23  con 
respecto	a	su	posición	ante	el	ciudadano	indígena	que	es	a	la	vez	individuo	y	colectivo.	
En	este	sentido,	los	escenarios	de	inclusión	para	el	abordaje	de	ésta	y	otras	modalidades	
de	ciudadanía	continúan	siendo	bastante	restrictivos	tanto	para	incorporar	a	los	actores	
sociales	implicados	como	para	aterrizar	en	políticas	públicas	concretas.
	 Esta	situación	exige	planteamientos	que	puedan	partir	de	la	experimentación	de	
formas	que	posibiliten	una	inclusión	desde	todos	los	ámbitos	de	la	vida	pública	y	social,	
ensayando	escenarios	que	permitan	el	abordaje	de	la	diferencia	que	incluya	a	los	excluidos.	
Si se considera la necesidad de encontrar mecanismos políticos, económicos y sociales 
que permitan la articulación de la diversidad24, la posibilidad de una inclusión franca 
y	efectiva	de	los	individuos-ciudadanos	que	se	conforman	en	colectivos	con	referencia	
étnica,	 también	depende	de	una	voluntad	política	que	se	 refleje	en	 la	existencia	de	un	
aparato	legal	que	configure	acciones	de	política	pública	en	los	procesos	de	urbanización	
tendientes	a	que	estos	derechos	puedan	ser	ejercidos.	Por	ello,	la	necesidad	de	considerar	
las	especificidades	de	estos	grupos	y	de	buscar	mecanismos	para	incorporar	sus	visiones	
hacia propuestas de inclusión, debe iniciar por su reconocimiento como actores sociales 
diversos	y	diferenciados	con	 la	capacidad	de	 incidir	en	sus	propias	vidas	y	 territorios.	
Es precisamente en esta variedad de procesos donde se pone en juego la construcción 
de la identidad ciudadana en la sociedad nacional moderna, a través de las políticas 
de Estado, mismas que excluyen la idea de “el Otro” diferente, asentado en el mismo 
territorio nacional25,	 de	 tal	 manera	 que	 los	 actores	 sociales	 se	 ven	 inmersos	 en	 una	
permanente	tensión	ante	las	políticas	gubernamentales	que	pretenden	regular	los	procesos	
según	criterios	que	estandarizan	e	individualizan	la	acción	colectiva.	
	 La	falta	de	apoyos	reales	que	permitan	a	las	organizaciones	sociales	e	indígenas	
impulsar	 proyectos	 dirigidos	 al	 fortalecimiento	 de	 su	 sentido	 de	 pertenencia,	 a	 la	
revaloración de sus referentes étnicos colectivos, al mejoramiento de su entorno desde 
una	 concepción	 social	 integral,	 o	 a	 impulsar	 políticas	 de	 participación	 ciudadana	 que	
tengan	como	fin	el	empoderamiento	de	estos	sectores;	es	muestra	de	que	a	través	de	las	
instituciones se promueve un aparato de desarticulación social soportada en la acción 
individualizada;	 esta acción cultural supone edificar el monoculturalismo sobre la 
diversidad de las culturas de una nación, acción de Estado fundada sobre el principio 

22 Bartolomé Op. cit., p. 144.
23 Bello 2009, p. 106.
24 Bartolomé Op. cit.,	p.	33.
25	Pozas	2006,	p.	80.
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normativo del monolingüismo, búsqueda de la homogeneidad que da sustento a la lengua 
nacional y al universo simbólico que ésta conlleva26.
	 Ante	esto,	algunas	organizaciones	sociales,	partiendo	de	sus	propias	experiencias,	
viviendo alternadamente procesos de invasión de predios, de habilitación de campamentos 
provisionales	 y/o	 permanentes,	 de	 gestiones	 para	 acceder	 a	 los	 servicios	 de	 drenaje,	
agua	potable	y	electrificación	y	de	enfrentar	pugnas	por	el	suelo	o	desalojos	policiacos,	
fracturas	 internas,	 liderazgos	 cooptados;	 comprenden	 que	 la regularización también 
socava la solidaridad entre los colonos, al individualizar la lucha por la vivienda y al 
dar a los propietarios intereses diferentes del resto de los pobladores27,	por	lo	que	tratan	
de	 fortalecer	 sus	 lazos	 sociales	 internos	 y	 externos	 al	 plantear	 proyectos	 que	 tengan	
incidencia	en	el	mejoramiento	de	sus	condiciones	y	en	su	vida	cotidiana.
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3 

La Ciudad de Mérida ha tenido un crecimiento desordenado en los últimos años, 
dando	lugar	a	que	desarrollos	habitacionales	carezcan	de	equipamientos,	infraestructura,	
áreas	verdes	y	espacios	públicos	que	garanticen	el	derecho	a	la	población	a	tener	entornos	
de	socialización,	encuentro	y	recreación	que	fortalezcan	 la	vida	pública	en	 los	nuevos	
conjuntos habitacionales. 

El	 desarrollo	 urbano	 y	 la	 vida	 pública	 guardan	 una	 estrecha	 relación,	 a	 partir	 de	
que	 el	 primero	 es	 el	medio	por	 el	 cual	 se	 deben	otorgar	 las	 condiciones	 para	 que	 los	
espacios	públicos	permitan	fortalecer	el	tejido	social	y	la	vida	pública	de	la	comunidad.	
Bajo	este	contexto	se	presenta	el	caso	de	estudio	“Parque	Viva	Caucel	II”,	ubicado	en	
el Fraccionamiento Viva II de Ciudad Caucel al poniente de la Ciudad de Mérida. Se 
explica	el	proceso	de	gestión	urbana	desarrollado	en	conjunto	con	la	comunidad	para	la	
construcción de un espacio público. 

Este	 proyecto	 consta	 de	 tres	 etapas:	 1) un diagnóstico participativo, resultado de 
mesas	de	trabajo	con	los	vecinos;	2)	socialización	del	diseño	del	proyecto	y;	3) la fase de 
construcción.	Finalmente,	se	explica	como	de	manera	transversal	este	proceso	de	gestión	
dio	como	resultado	el	fortalecimiento	social	y	empoderamiento	de	los	vecinos,	decididos	
a	transformar	y	gestionar	sus	espacios,	permitiendo	recuperar	parte	de	la	vida	pública	en	
sus calles.

Descripción y objetivos de Re Genera Espacio Yucatán
Re	Genera	Espacio	Yucatán	(RGE	Yucatán)	es	una	organización	social	sin	fines	de	

lucro	conformado	por	un	equipo	multidisciplinario	(diseñadores	del	hábitat,	arquitectos,	
entre	otras	disciplinas	afines	al	urbanismo).	Surge	en	el	municipio	de	Mérida	a	partir	del	
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año 2016. Su objetivo principal es incidir en la mejora de los espacios públicos mediante 
la participación de la sociedad civil. Asimismo, busca fomentar la responsabilidad 
comunitaria	para	generar	vínculos	de	apropiación	mediante	proyectos	y	actividades	de	
diferente	índole.

Actualmente	 trabaja	con	procesos	participativos	y	de	autogestión	por	medio	de	
talleres,	 actividades	 recreativas	 y	 culturales	 que	 permitan	 reactivar,	 mejorar	 e	 incidir	
en	 nuevos	 espacios	 públicos	 para	 fortalecer	 el	 tejido	 social	 y	 la	 vida	 pública	 de	 las	
comunidades en el municipio de Mérida.
 Misión:	contribuir	a	que	las	comunidades	desarrollen	la	autogestión	socialmente	
responsable	de	proyectos	e	iniciativas	de	intervención	urbano-arquitectónicas,	culturales	
y	ambientales	que	mejoren	la	calidad	de	vida	de	la	población.
 Visión: crear	espacios	para	la	comunidad	que	garanticen	el	derecho	a	los	ciudadanos	
de contar con espacios públicos de calidad, a través de criterios de accesibilidad, seguridad, 
funcionalidad	y	versatilidad	para	fortalecer	el	tejido	social.
 Metodología de trabajo: el	 proceso	 metodológico	 para	 la	 recuperación	 y/o	
construcción de espacios públicos consta de seis etapas: 1)	identificación	estratégica	del	
sitio;	2) convocatoria;	3) diagnóstico	local;	4)	líneas	estratégicas;	5)	intervención,	y;	6) 
evaluación	(ver	figura	01).

Figura	01.	Metodología	para	la	Gestión	de	Espacios	Públicos.	
Fuente:	Elaborada	por	Re	Genera	Espacio	Yucatán.
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La	primera	etapa	consiste	en	identificar	espacios	con	potencial	de	transformación	
(áreas	 residuales	 o	 vacíos	 urbanos)	 cuyo	 uso	 a	 futuro	 esté	 destinado	 a	 equipamiento	
público	(parques)1.

Una	vez		identificada	el	área	potencial,	se	realiza	una	convocatoria	para	establecer	
un	primer	acercamiento	con	la	comunidad.	En	ella,	se	transmiten	los	objetivos	y	la	visión	
que	RGE	Yucatán	pretende	durante	todo	el	proyecto,	dejando	en	claro	que,	en	todas	las	
etapas del proceso la participación ciudadana es fundamental para su logro.

En	la	fase	tres,	se	realiza	un	diagnóstico	local	del	contexto	inmediato	al	polígono	a	
intervenir,	permitiendo	identificar	las	fortalezas,	debilidades,	oportunidades	y	amenazas,	
para	poder	 implementar	mejores	soluciones	con	base	en	 las	características	del	entorno	
urbano.	Resulta	indispensable	el	apoyo	de	herramientas	para	la	obtención	de	información,	
tales	como	encuestas,	entrevistas,	observaciones	en	campo,	registro	fotográfico,	talleres,	
etc.	Los	 resultados	obtenidos	permiten	 enriquecer	 el	 diagnóstico	y	 realizar	 los	 ajustes	
pertinentes antes de pasar al proceso de intervención.

La penúltima fase, consiste en realizar una intervención de urbanismo táctico 
en	 el	 sitio.	Ahí	 se	 ponen	 en	 operación	 las	 estrategias	 del	 proyecto,	 consensuadas	 con	
la	comunidad,	para	evaluar	su	viabilidad	y	utilizando	principios	de	urbanismo	a	escala	
humana.	Esta	 etapa	es	de	 suma	 importancia	porque	permite	 la	posibilidad	de	corregir	
debilidades	del	proyecto	antes	del	proceso	de	construcción	permanente.	

Por	último,	la	etapa	de	evaluación	tiene	como	objeto	medir	el	impacto	del	proyecto	
durante	y	después	de	su	aplicación.	Permite	aprender,	enriquecer	y	mejorar	la	metodología	
para incidir por mejores espacios públicos para la gente.

Caso de estudio: Parque Viva Caucel II
Contexto urbano

RGE	Yucatán	 actualmente	 se	 encuentra	 trabajando	 en	 el	 proyecto	 denominado	
“Parque	Viva	Caucel	 II”,	 ubicado	en	el	Fraccionamiento	Viva	 II	de	Ciudad	Caucel	 al	
poniente	de	la	Ciudad	de	Mérida	(ver	figura	02).	La	principal	característica	de	la	zona	es	
su	estructura	urbana	poco	articulada	y	alejada	de	la	mancha	urbana,	lo	que	la	convierte	
en una ciudad satélite. Tras años de su construcción, Caucel ha presentado problemas 
relacionados	 con	 un	 déficit	 de	 equipamiento,	 principalmente	 espacios	 públicos,	 e	
infraestructura	urbana.	Ésto	obliga	a	sus	habitantes	a	tener	que	recorrer	largas	distancias	
para	satisfacer	sus	demandas	en	cuanto	a	recreación	y	servicios.	Además,	es	importante	
mencionar	que,	los	espacios	públicos	que	se	localizan	en	Caucel	se	encuentran	distribuidos	
de	manera	inequitativa,	presentando	en	su	mayoría,	condiciones	de	deterioro	y	abandono.

Ante	esta	situación,	se	decidió	trabajar	en	este	sector	con	la	finalidad	de	incidir	

1	Para	ello	es	indispensable	consultar	el	Programa	Municipal	de	Desarrollo	Urbano	de	Mérida	vigente.
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en	su	situación	actual	y	poder	influir	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	por	
medio	de	mejores	espacios	públicos	que	refuercen	el	tejido	social.

Vinculación universitaria y la comunidad de vecinos (primera etapa).
El	proyecto	“Parque	Viva	Caucel	II”	inició	como	parte	de	una	solicitud	enviada	

por un grupo de vecinos residentes del Fraccionamiento Viva II de Ciudad Caucel. La 
solicitud	 fue	 recibida	 por	 alumnos	 del	 Taller	 de	Diseño	 y	Desarrollo	A3	Gestión,	 de	
la	Licenciatura	 en	Diseño	del	Hábitat	 (UADY2),	 quienes	 aceptaron	 involucrarse	 en	 el	
proyecto	como	parte	de	los	objetivos	y	alcances	de	su	asignatura.	Siendo	así,	el	primer	
acercamiento	entre	los	vecinos	del	fraccionamiento	y	la	comunidad	estudiantil.

Posteriormente,	 se	 realizaron	 reuniones	 donde	 se	 identificaron	 las	 principales	
problemáticas	 y	 peticiones	 que	 manifestaban	 los	 residentes	 del	 fraccionamiento.	 De	
manera	muy	particular,	una	se	hacía	recurrente:	¡queremos	un	parque!

A	partir	de	ello	se	realizó	un	diagnóstico	participativo	bajo	cinco	líneas	específicas:	
seguridad	 vial,	 seguridad	 ciudadana,	 demanda	 de	 equipamiento	 recreativo,	 movilidad	
y	 medio	 ambiente.	 Además,	 se	 utilizaron	 herramientas	 como	 encuestas,	 entrevistas,	
observaciones	en	campo,	registro	fotográfico,	entre	otras,	que	permitieron	enriquecer	el	
diagnóstico.

2	Universidad	Autónoma	de	Yucatán	en	México.

Figura	02.	Mapa	de	Ubicación.
Fuente:	Elaborado	por	Salma	G.
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Como	resultado	del	análisis	obtenido,	se	procedió	a	pasar	a	la	etapa	de	proyección,	
donde	se	generó	una	propuesta	de	diseño	para	un	futuro	parque	en	el	que	se	consideraron	
las necesidades de la población residente del fraccionamiento.

Finalmente,	 la	 participación	 de	 los	 universitarios	 concluyó	 con	 la	 entrega	 de	
un	documento	ejecutivo	al	Comité	Vecinal	del	Fraccionamiento	para	que	pudieran	dar	
continuidad al proceso de gestión a través de la administración pública.

Experiencia de Diseño Participativo en Espacios Públicos.
La	 segunda	 etapa	 del	 proyecto	 consistió	 en	 buscar	 los	 mecanismos	 de	

financiamiento	para	su	ejecución,	siendo	el	concurso	“Cemex-Tec3”	 (2016)	el	medio	
por	el	cual	se	optó.	Se	participó	en	la	categoría	Transformado comunidades4 a partir 
del	mes	de	 abril	 del	 año	2016.	La	propuesta	 retomó	parte	de	 lo	que	previamente	 se	
había	 trabajado,	además	de	 fortalecer	 los	aspectos	arquitectónicos	y	conceptuales	de	
la	propuesta	del	parque	a	partir	de	que	este	equipo	lo	conformaron	miembros	de	RGE	
Yucatán	y	universitarios	de	otras	disciplinas	afines	al	urbanismo.

Como parte de los lineamientos del concurso, nuevamente se realizaron visitas de 
campo	al	fraccionamiento,	reforzando	el	vínculo	con	la	comunidad	(ver	figuras	03	y	04).	
Durante	las	reuniones	de	trabajo	los	vecinos	expresaron	nuevas	necesidades,	relacionadas	
con	el	proyecto	del	parque	en	su	primera	etapa,	por	 lo	cual	el	proyecto	arquitectónico	
cambió con base en las nuevas necesidades de la gente.

Al	igual	que	en	la	etapa	uno,	el	proyecto	se	basó	en	un	diagnóstico	participativo	
con cuatro ejes de análisis: 1) seguridad ciudadana, 2) seguridad vial, 3) medio ambiente 

3	Es	un	reconocimiento	anual	a	proyectos	de	alto	impacto	en	materia	de	desarrollo	sostenible,	innovación	
y	emprendimiento.
4	La	Categoría	Transformando	Comunidades	reconoce	el	desarrollo	de	propuestas	y	proyectos	que	promuevan	
la	transformación	de	las	comunidades	a	partir	de	un	diagnóstico	integral	con	un	enfoque	multidisciplinario	
y	sistémico	fundamentado	en	los	principios	del	desarrollo	sostenible.	(Premio	Cemex-Tec	2016)

Figura	03	y	04.	Mesas	y	reuniones	de	trabajo	con	los	vecinos	acerca	del	proyecto	del	Parque	Viva	Caucel	II.
Fuente:	Fotografía	de	Re	Genera	Espacio	Yucatán.
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y	4)	equipamiento	urbano.
Los	principales	problemas	identificados	a	partir	de	un	nuevo	diagnóstico	son:	a) 

inseguridad	vial,	principalmente	sobre	la	Avenida	31;	b) carencia de espacios públicos 
que	satisfagan	 las	necesidades	de	recreación	y	ocio	y;	c) una alta presencia de frentes 
inactivos	sobre	la	calle	84.

Ante	 este	 nuevo	 análisis,	 el	 proyecto	 “Parque	 Viva	 Caucel	 II”	 refuerza	 la	
necesidad	de	la	comunidad	de	poder	contar	con	espacios	públicos	de	calidad	que	mejoren	
las	condiciones	de	habitabilidad	y	cohesión	social	entre	sus	vecinos.

Con	 una	 nueva	 visión,	 el	 proyecto	 se	 conceptualizó	 como	 un	 hito	 urbano	
de	articulación	espacial	y	 social	que	aprovecha	 las	ventajas	de	 la	 zona	 (suelo	de	 laja,	
vegetación	 endémica	 existente	 y	 montículos	 de	 piedra)	 para	 fortalecer	 las	 relaciones	
sociales	entre	los	habitantes	de	los	fraccionamientos	aledaños	al	parque.

El	parque	Viva	Caucel	es	un	proyecto	hecho	por	y	para	la	comunidad,	inspirado	
en	el	concepto	de	un	“panal	de	abejas”,	simbolizando	el	 trabajo	en	conjunto	a	 la	hora	
de	 construir	 su	 hogar	 y	 la	 unidad.	Bajo	 esta	 nueva	mirada,	 se	 propuso	 que	 el	 diseño	
y	 el	mobiliario	 fuera	 elaborado	 por	 la	misma	 comunidad	 por	medio	 de	materiales	 de	
bajo	 costo	y	 característicos	de	 la	península.	Por	 ejemplo,	mobiliario	 a	base	de	 llantas	
y	pallets,	techumbres	construidas	con	hilos	de	hamaca	y	áreas	de	meditación	cubiertas	
por vegetación endémica como el Chukum5,	que	mediante	su	debido	cuidado	llegaría	a	
generar espacios de sombra en algunos años.
	 De	igual	manera	el	proyecto	consideró	las	siguientes	propuestas:

-Espacios	para	picnic	donde	la	gente	pueda	disfrutar	del	espacio	público;
-Techumbres	con	bordados	de	hamaca,	símbolo	de	la	cultura	e	identidad	
yucateca;
-Mobiliario urbano autoconstruido con materiales reciclados: llantas, 
botellas,	pallets,	etc.;
-Aprovechamiento	del	suelo	natural	(piedra	laja)	para	minimizar	el	uso	de	
concreto	en	el	piso;	y
-Una	 estructura	 formada	 por	 horquetas	 que	 sostengan	 la	 techumbre	
elaborada con hilo de hamaca. 

	 Finalmente,	se	entregó	un	documento	ejecutivo	en	el	mes	de	mayo.	Para	el	mes	de	
junio, se	recibió	la	noticia	de	que	el	proyecto	quedó	seleccionado	dentro	de	los	15	mejores	
a	nivel	Latinoamérica.	Es	importante	mencionar	que	el	proyecto	también	fue	entregado	al	
Comité	Vecinal	(ver	figura	05).

5 El chukum es	como	se	le	conoce	al	árbol	endémico	de	la	península	de	Yucatán	(Havardia	albicans).	Se	
caracteriza	por	tener	una	corteza	espinosa	y	una	resina	rica	en	taninos	que	le	da	el	color	rojo	similar	al	vino	
y	posee	múltiples	propiedades	para	el	uso	en	coloración	de	curtidos,	la	medicina	tradicional	y	actualmente	
en	la	construcción.	(Centro	de	Investigación	Científica	de	Yucatán,	A.C		2018)	
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Re Genera Espacio Yucatán y la experiencia de gestión comunitaria.
Como	se	ha	mencionado	desde	un	principio,	RGE	Yucatán	inició	sus	labores	el	

28	de	agosto	de	2016,	como	parte	de	un	proceso	para	darle	continuidad	al	proyecto	que	
previamente	se	había	realizado	para	el	concurso	Cemex	Tec	2016.

Una	vez	finalizada	esa	etapa,	se	realizaron	nuevas	reuniones	donde	se	definieron	
las	actividades	que	debían	realizarse	para	el	acompañamiento	en	todo	el	proceso	de	gestión	
con	 la	 administración	 pública	 para	 la	 ejecución	 del	 parque.	Ante	 todo,	 es	 importante	
mencionar	 que	RGE	Yucatán,	 dentro	 de	 sus	 principios,	 reconoce	 la	 importancia	 de	 la	
participación ciudadana, el proceso de autogestión, la inclusión social, la conservación 
y	el	cuidado	del	medio	ambiente,	la	valorización	del	contexto	urbano	y	patrimonial,	así	
como	todo	aquello	que	sea	considerado	económicamente	sustentable.

El	Parque	Viva	Caucel	II	pretende	ser	un	detonante	de	vida,	mediante	la	cohesión	
social	e	inclusión	comunitaria,	generando	un	entorno	más	seguro,	confortable	y	habitable.	
Se	propone	generar	actividades	y	espacios	que	involucren	a	la	comunidad	y	el	fomento	
de	la	cultura	yucateca.

Como parte de las actividades realizadas durante este proceso destacan: a)
jornadas de limpieza con la participación vecinal tanto del fraccionamiento implicado en 
el	proyecto	como	de	fraccionamientos	aledaños;	b) el	trazo	de	las	áreas	que	conformarán	
el	parque	mediante	materiales	de	bajo	costo	(hilo,	piedras,	cal,	cintas,	pintura,	etc.);	c)
la	implementación	de	talleres	de	mobiliario	urbano,	cuyo	resultado	fue	la	elaboración	de	
los primeros letreros de señalización,	y;	d) la	primera	reforestación	con	el	apoyo	de	la 
Asociación Civil Kanan Kab6,	quienes	donaron	árboles	para	dicha	actividad	(ver	figuras	
06	y	07).

6	Organización	sin	fines	de	lucro	con	el	objetivo	de	recuperar	y	mejorar	las	áreas	verdes	por	medio	del	
diseño	e	implementación	de	proyectos	integrales	de	reforestación	urbana	y	educación	ambiental.

Figura	05.	Entrega	de	las	lamina	sometida	al	concurso	del	premio	Cemex	
Tec	2016	y	 documento	 ejecutivo	 al	 comité	 vecinal	 del	 fraccionamiento	
Viva II. 
Fuente:	Fotografía	de	Re	Genera	Espacio	Yucatán.
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Además de lo anterior, se han llevado a cabo actividades de convivencia con la 
comunidad, destacando: a)	tardes	de	cine;	b)	el	primer	“mercadito	Caucel”,	cuyo	objetivo	
principal	fue	recaudar	fondos	para	la	compra	de	herramientas	y	materiales	para	el	parque,	
y;	c)	festivales	del	día	del	niño,	día	de	la	madre	y	celebraciones	navideñas,	con	el	apoyo	
por	parte	de	la	Dirección	de	Desarrollo	Social	del	Ayuntamiento	de	Mérida	y	la	Secretaria	
de	Seguridad	Pública	del	Gobierno	del	Estado	de	Yucatán.

Reflexiones finales
En	estos	dos	años	de	trabajo	no	solo	se	ha	logrado	la	construcción	del	parque,	sino	

también	las	relaciones	entre	vecinos,	pues	se	ha	visto	un	cambio	desde	el	primer	día	que	
comenzaron	las	 jornadas.	La	comunicación	y	convivencia	entre	ellos	se	ha	fortalecido	

Figura	06.	Jornadas	de	 limpieza.	Se	observa	 la	participación	de	niños	y	
padres de familia. 
Fuente:	Fotografía	de	Re	Genera	Espacio	Yucatán.

Figura 07. Reforestación	del	Parque	Viva	Caucel	II.	Proceso	de	trasplante	
de árboles.
Fuente:	Fotografía	de	Re	Genera	Espacio	Yucatán.
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con	las	labores	del	parque	y	demás	actividades	culturales	y	recreativas	que	los	propios	
vecinos fomentan.

Se	observa	el	compañerismo	y	confianza	de	cada	vecino.	La	iniciativa	que	antes	
era	de	un	particular	ahora	es	colectiva.	Entre	ellos	se	han	asignado	roles	y	 tareas	para	
aportar,	cada	uno,	al	parque	y	a	su	comunidad.

Finalmente,	 RGE	 Yucatán	 también	 ha	 avanzado	 con	 la	 integración	 de	 más	
gente	 al	 proyecto,	 pues	 en	 el	 2016	 que	 se	 comenzaron	 las	 labores	 soló	 se	 trabajaba	
con	un	fraccionamiento	de	vecinos,	el	parque	directamente	beneficiaba	a	150	familias.	
Actualmente	se	trabaja	con	dos	grupos	nuevos	de	vecinos	en	pro	de	la	mejora	del	parque,	
los	Fraccionamiento	Terranova	y	Palmar,	aledaños	al	Fraccionamiento	Viva	II.	Es	decir,	
ahora	el	parque	beneficiará	directa	e	indirectamente	a	más	de	400	familias.

La	 comunidad	 de	 vecinos	 que	 se	 ha	 conformado	 se	 encuentra	 empoderada	 y	
decidida	a	seguir	trabajando	por	un	bien	colectivo,	el	Parque	Viva	Caucel	II	(ver	figura	
08).	RGE	Yucatán	es	consciente	de	que	aún	falta	mucho	trabajo	por	hacer,	pero	sobre	todo	
estamos	convencidos	de	que	este	proceso	participativo	seguirá	sumando	a	construir		y	crear	
mejores espacios para el bienestar de los habitantes, además de continuar fortaleciendo la 
confianza,	colaboración	e	identidad	y	sentido	de	pertenencia	entre	la	comunidad.
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Figura	 08.	 Parte	 del	 equipo	 Re	 Genera	 Espacio	Yucatán	 y	 comité	
vecinal,	en	el	evento	“Mercadito	Caucel”.
Fuente:	Fotografía	de	Re	Genera	Espacio	Yucatán.
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PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN  DEL  ESPACIO  PÚBLICO  EN  LA 
CONFIGURACIÓN  DE  NUEVOS  TERRITORIOS.  
EL CASO  DE  LA  COLONIA  EL  CASTILLO  EN  
LA CIUDAD  DE  PUEBLA  (MÉXICO).

César	Javier	Rojas	Salgado;	Bernardo	Aco	Castañeda;
Antonio	Ferrer	Martínez;	Magnolia	E.	Martínez	Rodríguez.
Re Genera Espacio 
rojas.salgado@hotmail.com

4 

	 La	 desigualdad	 urbana	 es	 reflejo	 de	 las	 relaciones	 entre	 los	 diversos	 actores	
urbanos,	de	sus	roles	y	organización.	Sin	buscar	generalizar,	se	observa	continuamente	que	
el proceso de producción del espacio urbano, va vinculado a la distribución de ingresos 
del habitante. Como es sabido, nuestra región latinoamericana es la más desigual en el 
mundo. Donde la décima parte de la población mantiene hasta el 50% de los ingresos.1 
	 Bajo	 este	 panorama,	 se	 podría	 establecer	 que	 la	 ciudad	 en	 el	 contexto	 de	 una	
creciente urbanización, es producto de la relación entre el territorio con el modelo 
económico	 y	 productivo	 que	 se	 mantiene.	 Entendiéndola,	 de	 modo	 general,	 como	 el	
lugar	de	residencia,	de	servicios,	de	espacios	públicos	y	la	infraestructura	que	puede	traer	
consigo. 
	 Estas	variables,	dentro	de	las	desigualdades	sociales,	se	adentran	y	se	manifiestan	
en	el	territorio.	Sin	embargo,	no	se	debe	pensar	que	las	desigualdades	urbanas	siempre	
están	de	la	mano	con	la	segregación	y	el	acceso	a	servicios.	Por	lo	que,	la	disminución	de	
las	desigualdades	en	los	ingresos,	no	es	necesariamente	una	acción	que	hace	al	espacio	
urbano	más	 igualitario.	Y,	 por	 lo	 tanto,	 se	 debe	 orientar	 el	 desarrollo	 de	 políticas	 de	
urbanización	que	sean	incluyentes	bajo	un	enfoque	de	sostenibilidad.
	 En	 medida	 que	 las	 ciudades	 van	 creciendo	 en	 México,	 la	 población	 tiende	
a	 concentrarse	 en	 ellas,	 provocando	 su	 expansión,	muchas	 veces	 de	 forma	 anárquica.	
Sin embargo, al suceder de esta manera, aumenta la posibilidad de crear divergencias, 
contradiciendo el concepto de justicia espacial2 y	generando	polos	dentro	del	territorio,	
ventajas	y	desventajas,	económicas,	sociales	y	urbanas.

Dentro de este crecimiento desmedido van surgiendo nuevos asentamientos, 

1	CEPAL	2018.	
2 “La	Justicia	Espacial,	nos	proporciona	un	marco	de	acción,	pero	también	herramientas	para	el	desarrollo	
urbano.	Nos	permite	conectar	la	justicia	social	y	espacio	urbano”(Iveson	2011)
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nuevas	periferias.	No	obstante,	la	especulación	por	el	territorio	y	las	políticas	en	torno	
al	planeamiento	de	 la	ciudad	controlan,	en	gran	medida	y	a	 la	conveniencia	de	pocos,	
el	valor	del	 suelo	y,	 con	ello,	definen	“indirectamente”	el	 tipo	y	calidad	de	desarrollo	
urbano	de	cada	sector,	creando	diversos	“estatus	de	intervención”	que	se	verán	reflejados	
en	la	calidad	del	espacio	público,	de	los	servicios,	del	tiempo	y	los	recursos	a	la	hora	de	
urbanizar. 

Bajo	 esta	 premisa,	 es	 necesario	 cuestionarse	 hasta	 qué	 punto,	 el	 habitante	
“cualquiera”	tiene	derecho,	más	allá	del	coste	de	la	vivienda,	del	valor	del	suelo	o	clase	
social,	a	gozar	de	espacios	dignos	y	de	una	urbanización	sostenible	y	justa.	Asimismo,	
¿en	qué	grado	la	ciudadanía	es	respaldada	por	la	administración	en	las	nuevas	estructuras	
urbanas?,	¿es	tomada	en	cuenta	en	la	construcción	de	la	ciudad?	y	¿cuáles	son	las	acciones	
que	tiene	que	emprender	en	la	conformación	de	nuevos	territorios?

El	presente	texto,	busca	evidenciar	posibles	respuestas	a	través	de	la	experiencia	
activa	y	participativa	de	los	habitantes	de	la	colonia	El	Castillo	en	la	ciudad	de	Puebla	
(México),	su	implicación	en	la	construcción	de	su	tejido	urbano,	su	lucha	constante	por	el	
reconocimiento	de	su	colonia	y	la	búsqueda	por	obtener	los	servicios	y	espacios	públicos	
dignos	de	cualquier	territorio.

Del lugar y su contexto.
La	colonia	El	Castillo	se	ubica	en	el	margen	sur	de	la	periferia	de	la	Ciudad	de	Puebla,	

colindando	con	el	río	Atoyac,	mismo	que	sirve	de	frontera	con	Loma	de	Angelópolis,	uno	
de	los	modelos	residenciales	con	mayor	plusvalía	en	la	zona	metropolitana	(ver	figura	01).	
Comenzó	a	habitarse	hace	casi	dos	décadas	principalmente	por	gente	que	migró	de	otros	
municipios	o	estados	del	país,	sin	embargo,	sigue	en	proceso	de	registrarse	legalmente	
ante	el	Ayuntamiento,	aunque	éste	ya	la	reconoce.

Figura	01.	Ubicación,	a)	Ciudad	de	Puebla,	b)	El	Castillo.	
Fuente: Elaborada por Bernardo Aco a partir de google maps.
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 De acuerdo a los habitantes3, el nombre de la colonia se adjudica por la presencia 
de una construcción4	de	inicios	del	siglo	XX	(ver	figura	02)	que	asemeja	su	forma	a	la	
de	un	“castillo”,	misma	que,	aunque	no	se	encuentra	dentro	de	sus	límites,	ha	formado	
parte del paisaje urbano del sector desde sus primeros asentamientos, convirtiéndose en 
un	referente	para	su	localización	y	la	población.

Actualmente,	al	seguir	en	urbanización,	la	zona	muestra	una	serie	de	deficiencias	
en	cuanto	a	infraestructura	y	equipamientos.	Las	calles	no	se	encuentran	pavimentadas	
y,	por	lo	tanto,	no	existen	aceras	definidas,	existiendo	en	algunos	casos	por	iniciativa	de	
quienes	ahí	habitan	al	momento	de	construir	su	vivienda.	Por	ello,	la	accesibilidad	en	el	
sitio	es	casi	nula.	Respecto	a	la	conectividad	con	el	transporte	público,	existe	solamente	
una	ruta	que	conecta	con	la	línea	1	del	Metrobús	en	la	avenida	11	Sur	(avenida	importante	
en	el	plano	de	la	ciudad).	

En	 cuanto	 a	 espacio	 público	 lúdico	 se	 refiere,	 la	 traza	 de	 la	 colonia	 delimita	
tres	 zonas	 (ver	figura	03),	 sin	 embargo,	 el	 que	 se	 encuentra	 frente	 al	 Jardín	de	Niños	
“Yolotsi”	 (a)	 por	 su	 ubicación	 y	 concurrencia	 funciona	 como	 el	 espacio	 principal	 y	
central	del	territorio.	Los	otros	dos,	ubicados	del	lado	al	río,	son	utilizados	como	espacio	
deportivo (b)	y	para	el	ganado	(c).	Respecto	al	 río,	al	presentarse	con	niveles	altos	de	
contaminación,	 cabe	 destacarlo	 como	 una	 barrera	más,	marcando	 un	 límite	 entre	 dos	
territorios	totalmente	desiguales	(ver	figura	04),	no	solamente	en	el	sentido	urbano,	sino	
también	en	el	económico,	social	y	ambiental.

3	De	acuerdo	a	 entrevistas	 realizadas	por	parte	del	 equipo	a	 los	habitantes	que	participaron	durante	 las	
jornadas.
4	Planta	Hidroeléctrica	La	Carmela,	construida	de	1911	a	1912	en	el	cauce	del	Río	Atoyac	y	alimentada	
por	las	aguas	ahí	retenidas,	según	consta	en	una	placa	colocada	en	la	casa	de	máquinas	de	esta	planta,	para	
satisfacer	la	demanda	de	energía	eléctrica	de	la	actividad	fabril.	(Ibañez	2013)

Figura 02. Construcción conocida popularmente como El Castillo, antigua Hidroeléctrica. 
Fuente:	Fotografías	de	César	J.	Rojas.
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Por	las	mismas	condiciones	físicas,	se	ha	propiciado	un	imaginario	colectivo	de	
ser	una	colonia	popular	insegura,	irregular,	olvidada	y	desatendida.	Pero	a	pesar	de	ello,	
es	importante	destacar	el	papel	que	ha	tomado	la	comunidad	en	la	reivindicación	y	lucha	
por su territorio. La organización vecinal ha resultado un elemento clave desde los inicios 
de	la	colonia	en	la	búsqueda	de	obtener	los	servicios	básicos	(agua,	luz	y	drenaje),	un	
trabajo	constante,	de	años	de	gestión	ante	la	administración.	Hecho	que,	pese	a	seguir	en	
resolución	el	tema	de	registro	oficial	de	la	colonia,	ha	logrado	el	reconocimiento	de	la	
conformación	de	un	nuevo	núcleo	urbano	ante	el	Ayuntamiento.	

Más	 allá	 de	 los	 servicios,	 el	 ímpetu	 vecinal	 continua	 latente	 por	 obtener	 los	
equipamientos	 públicos	 necesarios.	Mismo	 que	 se	 visualizó	 en	 la	 construcción	 de	 su	
templo. 

Figura	03.	Espacios	públicos	en	El	Castillo.	
Fuente:	Bernardo	Aco	a	través	de	Google	Maps.

a b

c

Figura	04.	Desigualdades	urbanas.	En	primer	plano	El	Castillo	y	al	fondo	Lomas	de	Angelópolis.	
Fuente:	Fotografías	de	César	J.	Rojas.
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De acuerdo al testimonio de los habitantes5, desde el inicio de urbanización de la 
colonia,	los	vecinos	cooperaban	para	realizar	la	fiesta	patronal.	Fue	hasta	el	2015,	que	el	
templo pasó de ser un cuarto cubierto con cartones a una construcción de bambú, gracias 
a	estudiantes	y	profesores	de	arquitectura	de	la	Universidad	Iberoamericana	de	Puebla	y	
con	el	apoyo	de	la	caja	de	ahorro	de	la	misma	institución,	donde	los	vecinos	formaron	una	
cooperativa	donando	20	pesos	(mxn)	semanales	para	comprar	el	material	de	construcción.

Todos	ellos,	son	logros	alcanzados	gracias	a	la	capacidad	de	gestión	y	autogestión	
de	 los	vecinos,	a	 su	espíritu	organizativo	y	apertura	a	 trabajar	en	conjunto	con	demás	
actores	por	el	beneficio	común.

Del proyecto y su proceso.
Para	 su	mejor	entendimiento,	 se	 explicará	el	proyecto	en	4	etapas:	a) el inicio 

y	contacto	entre	los	actores	involucrados,	b) la problemática planteada, c) las acciones 
emprendidas	y	d) los resultados obtenidos hasta el momento.

a) ¿Cómo se inicia? Vinculación entre la Comunidad, Organización Civil y la 
Universidad.        

La	Universidad	Iberoamericana	ha	hecho	presencia	en	este	territorio	a	través	de	la	
CASA	IBERO	Segundo	Montes	SJ6, planteado como un espacio de vinculación entre la 
comunidad	universitaria	con	la	comunidad	del	Valle	del	Paraíso7	y	su	contexto.	De	esta	
universidad,	 surgió	 la	 intención	 de	 emprender	 proyectos	 participativos	 para	 la	mejora	
de	 la	calidad	de	vida	de	 los	habitantes	del	Castillo.	Para	ello,	por	 invitación	directa	a	
Re	Genera	Espacio8,	 se	 crea	un	grupo	de	 trabajo	voluntario	que	determinará	acciones	
buscando la mejora de los espacios públicos de la colonia a través del involucramiento 
ciudadano. 

Desde	el	principio,	se	planteó	que	la	comunidad	debería	ser	el	actor	principal	ante	
cualquier	emprendimiento	en	su	territorio.	Y,	al	tratarse	de	un	proceso	abierto,	desde	los	
diferentes	actores	 (Re	Genera	Espacio,	Universidad	 Iberoamericana	y	habitantes	de	 la	
colonia)	se	extiende	la	invitación	a	que	otras	personas	u	organizaciones	externas	al	lugar	

5	 Con	 base	 en	 entrevistas	 realizadas	 por	 parte	 del	 equipo	 a	 los	 habitantes	 que	 participaron	 durante	 las	
jornadas de trabajo.
6	“Es	un	espacio	de	vinculación	universitaria	para	el	encuentro	con	los	habitantes	de	la	colonia	Valle	del	
Paraíso	y	zonas	aledañas	 (Col.	El	Castillo)	que	promueve	y	 facilita	 la	 acción	 reflexiva	en	un	ambiente	
de	fraternidad,	diálogo	y	reconocimiento	mutuo,	con	el	compromiso	conjunto	de	construir	una	sociedad	
más	justa	e	incluyente”.	Más	información	consultar	https://www.iberopuebla.mx/compromiso-social/casa-
ibero-segundo-montes-sj
7	Colonia	limítrofe	con	la	Colonia	El	Castillo.
8	Colectivo	que	desde	el	2012	se	ha	visualizado	por	trabajar	proyectos	participativos	para	la	mejora	del	
espacio	público	en	barrios	de	la	periferia	del	Centro	Histórico	de	Puebla,	que	se	encuentran	en	una	situación	
desfavorable	en	cuanto	a	los	proyectos	de	mejora	e	intervención	por	parte	de	la	Administración	Pública.
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puedan participar en diferentes actividades.

Los ejes principales de la dinámica impulsada fueron:
1) Los habitantes de la colonia El Castillo como actores presentes en todas las etapas 

del	proyecto.
2) La Mesa Directiva de Vecinos del Castillo, como intermediario entre la 

organización	y	la	universidad	con	la	comunidad.	Además,	funge	como	promotor	
y	gestor	de	las	actividades	con	el	resto	de	los	vecinos.

3) La	implicación	de	los	padres	de	familia	del	Jardín	de	Niños	“Yolotsi”	(aunque	
no	residan	en	la	colonia),	por	la	colindancia	directa	que	existe	entre	el	espacio	
público	principal	y	la	escuela.	Esto	por	medio	de	apoyo	en	mano	de	obra	o	especie	
durante las jornadas de trabajo en este espacio.

4) Re	Genera	Espacio,	como	grupo	dinamizador	en	los	talleres	de	participación	y	
acompañante	de	la	población	durante	el	desarrollo	del	proyecto.	

5) Representantes	 de	 la	 Universidad	 Iberoamericana,	 como	 acompañantes	 del	
proceso	y	gestores	en	algunas	actividades.

6) La administración pública, como posible dotador de recursos.
7) Organizaciones	y	habitantes	externos,	que	en	sesiones	específicas	colaboran	en	

actividades emprendidas dentro del proceso.       
           
b) ¿Qué se plantea? Problemáticas y necesidades que definen la acción.
A	 pesar	 de	 la	 cantidad	 de	 problemáticas	 urbanas	 existentes	 en	 la	 zona,	 se	

determinan,	por	consenso	del	grupo	de	 trabajo	y	 la	mesa	directiva	de	vecinos,	que	 las	
relacionadas	con	el	espacio	público	requieren	atención	prioritaria	puesto	que,	los	espacios	
marcados como áreas verdes en el plano de la colonia pueden llegar a correr peligro de 
desaparecer	o	ser	modificados	ante	la	creciente	urbanización	y	el	aún	proceso	de	registro	
de propiedades. 
 Los espacios verdes aún no cuentan con una delimitación reconocida por todos los 
habitantes,	ocasionando	que,	por	el	fácil	acceso	a	ellos,	se	modifique	su	uso.	Por	ejemplo,	
el	parque	principal	fue	tomado	en	gran	parte	como	vía	de	tránsito,	reduciendo	a	la	mitad	
el	espacio	destinado	para	el	uso	público	y	recreativo.	Otra	de	las	áreas	verdes	en	la	que	
anteriormente se han plantado árboles se ve afectada al utilizarse como zona para pastar 
del ganado.

De	 esta	manera,	 es	 importante	 que	 a	 través	 del	 involucramiento	 ciudadano	 se	
ejerza	el	derecho	de	disfrutar	de	espacios	públicos	para	la	gente,	visualizar	la	existencia	
de	ellos	y	propiciar	acciones	que	fortalezcan	su	uso	y	mejora.
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c) ¿Cómo se desarrolla? Acciones emprendidas desde la colectividad.
Esta	primera	etapa	del	proyecto	se	desarrolló	entre	los	meses	de	octubre	a	diciembre	

del	2017,	durante	10	 jornadas	que,	por	acuerdo	con	 la	comunidad	y	con	 relación	a	 la	
disponibilidad	de	tiempo,	serían	los	días	domingos	por	la	mañana.	
 Siguiendo los objetivos planteados se desarrollaron dos ejes paralelos para la 
intervención: 1)	 realizar	 acciones	 inmediatas	 en	 el	 territorio	 y	2) el planteamiento de 
diseño	del	área	verde	principal.	Ninguno	menos	importante	que	el	otro,	sino	vistos	como	
complementarios entre ellos. 

El	 primer	 eje	 se	 traza	 con	 la	 finalidad	 de	 generar	 confianza	 entre	 los	 diversos	
actores,	de	que	se	conozcan	entre	ellos,	pero	sobre	todo,	con	el	fin	de	ir	apropiándose	de	
los	espacios	y	de	visualizarlos	para	el	uso	comunitario.	Sin	embargo,	ante	la	limitante	de	
recursos	económicos	se	opta	por	la	gestión	y	autogestión,	además	de	la	aportación	con	
mano de obra para el desarrollo de las actividades.

Respecto	al	planteamiento	del	diseño,	se	concibe	trabajarlo	desde	la	metodología	
de	Re	Genera	Espacio,	que	busca	principalmente	colocar	al	habitante	y	al	usuario	como	
actor clave en el diseño de sus espacios. Sin embargo, aprovechando la presencia del 
conocimiento	técnico	del	grupo,	se	previó	que,	antes	de	comenzar	a	diseñar,	se	desarrollaran	
talleres	en	los	que	se	consensen	las	necesidades	y	posibles	usos	de	cada	área,	así	como	
reflexionar	sobre	la	importancia	de	los	diversos	elementos	urbanos	y	sus	impactos	en	el	
proyecto	para	que	de	una	forma	más	consiente,	los	vecinos	pudieran	tomar	decisiones	a	
la hora de proponer.

Durante esta etapa, las actividades desarrolladas se plantean en el siguiente cuadro:
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Cuadro	01.	Diagrama	de	actividades	dentro	del	marco	del	proyecto	de	participación	ciudadana	en	la	colonia	
El Castillo.
Fuente:	Elaborado	por	Magnolia	Martínez	y	Bernardo	Aco.

Figura	05.	Jornada	1.	Delimitando	el	parque.	
Fuente:	Fotografías	de	César	J.	Rojas.
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Figura	06.	Jornada	2.	Delimitando	el	parque	y	mapeo	comunitario.
Fuente:	Fotografías	de	Bernardo	Aco.

Figura	07.	Jornada	3.	Reforestación	y	taller	participativo.
Fuentes:	Fotografías	de	César	J.	Rojas.

Figura	08.	Jornada	6.	Delimitando	las	áreas	verdes.
Fuente:	Fotografías	de	Magnolia	Martínez.
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d) ¿En dónde estamos? Resultados hasta el momento.
Después	de	poco	más	de	tres	meses	de	trabajo	y	de	implicación	con	los	vecinos	

en	el	desarrollo	de	proyectos	para	el	benefi	cio	de	su	colonia,	Re	Genera	Espacio	tiene	
las	bases	establecidas	con	la	comunidad,	para	el	desarrollo	y	diseño	del	anteproyecto	de	
su	parque	principal,	mismo	que	deberá	ser	convalidado	por	la	población	hasta	tener	la	
certeza	de	que	es	el	proyecto	adecuado	según	las	necesidades	planteadas.

Sin	embargo,	el	benefi	cio	no	solo	se	ha	obtenido	en	las	acciones	físicas	realizadas	
en	el	territorio,	sino	también	en	el	aspecto	social	y	formas	de	organización	de	la	comunidad.	
Se	 ha	 reforzado	 una	 estructura	 ya	 existente,	 capaz	 de	 realizar	 gestiones	 para	 el	 bien	
comunitario.	Se	ha	 sembrado	en	ellos	 la	 inquietud	de	ver	 transformados	 sus	espacios,	
de	ver	cumplidos	sus	proyectos,	de	pensar	más	allá	de	lo	individual	y	de	luchar	por	lo	
colectivo.

Refl exiones fi nales desde la experiencia.
Si	bien	el	desarrollo	del	proyecto	ha	contado	con	la	voluntad	y	participación	de	

actores	tanto	externos	como	de	la	misma	comunidad,	el	camino	para	concretar	acciones	
que	refl	ejen	los	intereses	y	perspectivas	vertidas	en	lo	que	va	del	proceso	aún	es	largo	y	no	
privativo	de	riesgos	y	retos	por	afrontar.	A	continuación,	se	mencionan	algunos	riesgos,	
retos	y	oportunidades	identifi	cados	en	el	actual	proyecto.

a) Riesgos:
Desgaste.	Hablar	de	trabajo	voluntario	de	mediano	y	largo	plazo,	implica	poseer	

una	 importante	 fuente	 de	 compromiso	 y	 tolerancia	 a	 la	 frustración.	 Particularmente,	
derivado	de	la	ausencia	de	resultados	rápidos	y	visibles.	Por	lo	tanto,	el	agotamiento	o	
desgaste	de	 la	participación	por	parte	de	 los	habitantes	es	un	reto	a	vencer	que	 tiende	
a aumentar conforme avanza el tiempo. Compromisos emergentes, rutina e incluso los 

Figura	09.	Jornada	10.	Taller	de	diseño	participativo.
Fuente:	Fotografías	de	Magnolia	Martínez.
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tropiezos	suscitados	en	el	trayecto,	son	algunos	de	los	factores	que	pueden	disminuir	el	
ánimo	de	los	participantes,	provocando	su	deserción	y	abonando	al	paulatino	decaimiento	
del	proyecto.	

Pérdida de espacios.	Dado	que	el	 elemento	catalizador	de	 las	voluntades	es	el	
intervenir	espacios	físicos,	la	pérdida	de	alguno	de	estos	(al	no	estar	legalmente	registrada	
colonia)	implica	un	fuerte	decaimiento	en	la	motivación	de	los	vecinos.	Esto	se	ha	visto,	
específicamente,	a	partir	del	surgimiento	de	la	disputa	por	uno	de	los	predios	contemplados	
en	la	intervención,	donde	el	ex	ejidatario	lo	reclama	para	otro	uso	y	otros	pobladores	se	
asientan en él cambiando su uso público a residencial. La posibilidad de perder el predio 
donde	ya	habían	sido	realizadas	acciones	de	mejora,	es	percibida	por	algunos	miembros	
de	la	comunidad	como	una	pérdida	del	trabajo	colectivo	realizado.	Generando	en	algunos,	
el	cuestionamiento	sobre	“el	sentido”	de	seguir	colaborando	en	el	proyecto,	situación	que	
se considera, aumentará, si efectivamente se pierde el predio en cuestión.  
  b) Retos: 

Participación.	 Partiendo	 del	 planteamiento	 antes	 realizado,	 el	 principal	 reto	
a	afrontar	 sea	quizás,	el	mantener	el	 interés	de	 los	vecinos	en	el	proyecto.	Si	bien,	 se	
reconoce	la	existencia	de	factores	que	imposibilitan	la	participación	invariable	de	todos	
los	miembros	de	la	comunidad,	sí	es	importante	contar	con	una	participación	regular,	al	
menos en número para ir ejecutando las acciones programadas.

Escasez de recursos.	Los	resultados,	son	un	segundo	y	no	menor	reto	a	afrontar.	
Bajo	un	enfoque	de	autogestión	y	de	recursos	limitados,	materializar	las	ideas	adquiere	
otra	 dimensión.	 Por	 tanto,	 canalizar	 la	 propuesta	 a	 través	 de	 mecanismos	 y	 recursos	
accesibles es el reto a vencer en el campo de los resultados. 

Sensibilización.	Incidir	en	el	espacio	físico	es	una	parte	del	proceso,	pero,	qué	pasa	
con	la	conciencia	de	los	habitantes.	Por	ejemplo,	la	sensibilidad	ante	las	necesidades	de	
grupos	vulnerables	como	las	personas	con	discapacidad,	adultos	mayores	o	el	problema	
ambiental	 que	 afrontamos	 en	 la	 actualidad.	Aún,	 considerando	 la	 disposición	 de	 los	
vecinos	por	incluir	los	elementos	o	enfoques	propuestos	a	los	diseños.	El	reto	es	que	estos	
enfoques	puedan	ser	comprendidos	y	asimilados	más	allá	de	una	concesión	derivada	del	
proceso de colaboración. 

c) Oportunidades:
Tópicos de actualidad. Dada la apertura de los habitantes a escuchar propuestas, 

las posibilidades de introducir temáticas diversas se incrementan. De esta manera, lo 
que	anteriormente	fue	planteado	como	un	reto	también	se	abre	como	oportunidad.	Arte,	
medio ambiente, problemas urbanos, un amplio abanico de opciones puede tener cabida, 
si se encuentra la manera adecuada de insertarse.   

Otras formas de atender necesidades.	 Trabajar	 desde	 lo	 colectivo	 y	 la	 auto	
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gestión, también es una manera de abrir otros caminos para atender las necesidades de 
la	comunidad.	Puede	ser	una	forma	de	descubrir	que	la	dádiva,	el	apoyo	condicionado	
o vertical, no son las únicas maneras de mejorar nuestros entornos o atender nuestras 
necesidades. 

Base para la organización.	Una	de	 las	principales	áreas	de	oportunidad	es	que	
la	organización	derivada	de	un	proyecto	de	esta	naturaleza,	puede	ser	el	antecedente	de	
la	misma	dinámica	pero	en	otras	esferas.	Sentar	el	precedente	de	un	 logro	colectivo	y	
propiciar	el	vínculo	entre	los	habitantes	ha	abierto	otras	posibilidades	de	organización.

Finalmente,	se	considera	que	pese	a	los	retos	que	implica	el	ejercicio	participativo	
en	la	actualidad,	así	como	el	largo	tramo	por	recorrer	en	cuanto	a	cultura	de	la	participación	
en	 nuestra	 sociedad,	 la	 participación	 ciudadana	 es	 una	 práctica	 que	 debe	 promoverse	
cada	vez	más	en	 la	cotidiana	atención	a	 los	diversos	retos	que	afronta	 la	colectividad.	
Fortalecer el ejercicio participativo implica el fortalecimiento del ciudadano, multiplica 
las	alternativas	de	solución	y	hace	más	transparentes	los	ejercicios	de	gestión.	

Visualizamos los espacios construidos en lo colectivo, como constructos de la 
creatividad,	 colaboración,	 discusión	 y	 consenso	 social.	 Espacios	 con	 capacidad	 de	
fortalecer	e	 incluso	reconstruir	el	 tejido	social,	que	dan	pauta	a	entornos	más	seguros,	
amables	con	el	usuario,	con	identidad	propia.	Y	si	bien	la	realidad	y	circunstancias	diarias	
nos	recuerdan	que	el	camino	cuelga,	este	es	el	referente	que	nos	mueve	y	alienta	a	pugnar	
desde	 lo	micro	de	un	espacio	 físico	en	particular	por	 entornos	más	humanos,	 sanos	y	
seguros,	que	abonen	a	colectivizar	una	mejor	calidad	de	vida.				

Se	plantea	que	la	participación	ciudadana	en	la	construcción	de	la	ciudad	puede	
ayudar	a	mitigar	las	grandes	desigualdades	urbanas,	inclinando	la	balanza	hacia	el	lado	
de la justicia espacial.
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5

 …Nuestra región debe basar su progreso en desarrollos sustentables que 
garanticen el acceso de recursos a futuras generaciones.1

Así	se	expresaban	entonces	los	miembros	de	la	Coordinadora	Latinoamericana	de	
Estudiantes	de	Arquitectura	(CLEA)	en	el	manifiesto	de	la	Paz	(2002),	un	comunicado	que	
exhortaba	a	todos	los	estudiantes	de	arquitectura	a	ser	los	actores	de	su	propio	porvenir,	
reivindicándose	ante	las	circunstancias	que	cada	uno	vive	desde	sus	propias	realidades	
brindándoles	 las	herramientas	suficientes	para	generar	un	cambio	social	en	 la	 realidad	
colectiva	latinoamericana.	Partiendo	de	la	premisa	que	como	región,	los	problemas	del	
uno	son	solamente	una	extensión	colectiva	de	un	ciclo	político,	social	y	cultural	que	no	
termina	y	durante	el	cual	se	ponen	de	manifiesto	diferentes	variables	sociales,	más	allá	
de	las	económicas,	que	benefician	o	perjudican	a	determinados	grupos	de	la	población,	
según sean sus condiciones de vida.

En	 cuanto	 a	 habitabilidad,	 un	 aproximado	de	 8	 de	 cada	10	personas	 habita	 en	
las	zonas	urbanas	y	periurbanas	en	Latinoamérica2,	mientras	que	el	otro	porcentaje	de	
población	 vive	 bajo	 las	 condiciones	 mínimas	 establecidas	 en	 un	 ámbito	 catalogado	
geográfica	y	 socialmente	como	 rural.	La	 región	Latinoamericana	es	por	hoy	 la	 región	
en	 el	 mundo	 con	 una	 mayor	 desigualdad,	 superando	 incluso	 al	 continente	 africano3 
y	 estimando	un	 aumento	 en	 los	 próximos	 años.	Sin	 embargo,	 esto	no	 es	 una	 realidad	
emergente	sino	más	bien	es	un	hecho	que	se	remonta	a	la	toma	de	malas	decisiones	tanto	
estratégicas	como	políticas	desde	la	segunda	mitad	del	siglo	XX.

Ante tal situación, es más frecuente ver casos en los cuales se genera una 
vinculación	ciudadana	entre	los	habitantes	de	determinada	zona	y	grupos	activistas	por	

1 CLEA  2002. 
2 Daunas, et al. 2011.
3	Duryea,	Robles	&	Sáenz	2017.	
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promover	el	desarrollo	desde	cualquiera	de	sus	ramas,	dejando	en	evidencia	que	el	eje	
central	 de	 su	 proyecto	 o	 investigación	 debe	 ser	 el	 usuario	 inmediato,	 incentivando	 el	
sentido	de	pertenencia	y	apropiación	del	espacio	en	los	pobladores	de	una	región,	con	el	
fin	de	fortalecer	la	identidad	colectiva.

Pero,	¿cómo	se	crea	esta	vinculación	ciudadana	con	el	proyecto?	Esta	interrogante	
responde	 a	 los	 parámetros	 básicos	 del	 proyecto	 de	 investigación,	 ya	 que	 refiere	 a	 la	
búsqueda	de	información	y	antecedentes	del	entorno	en	donde	se	desarrollará	el	proyecto	
por medio de los mismos ciudadanos, estableciendo la tradición oral como un hecho 
consumado	que	se	convierte	en	material	valioso	para	su	validación,	por	supuesto,	a	través	
de diferentes técnicas de recolección de datos.

Cambiar	 el	 desarrollo	 de	 la	 arquitectura	 apoyados	 en	 las	 particularidades	 de	
cada	uno	de	los	contextos,	es	posible	y	puede	permitir	el	reconocimiento	del	habitante	
con	el	proyecto.	Llevar	esta	arquitectura	a	estratos	económicamente	menos	favorecidos		
contribuye	 a	 la	 sociedad	 latinoamericana,	 bien	 pueda	 ser	 una	 contribución	mercantil,	
cultural o de capital humano.

Taller Social Latinoamericano. 
Nacido de la sensibilización social. ¿A qué objetivos responde?.
	 Fundada	 en	 1985	 en	 la	 ciudad	 de	Maracaibo,	Venezuela;	CLEA	 latinoamérica	
es	una	organización	dedicada	a	la	interacción	e	intercambio	académico	y	cultural	de	los	
estudiantes	de	arquitectura	de	la	región,	permitiendo	que	estos	sean	parte	de	eventos	que	
los	reúnen	en	una	estancia	para	el	desarrollo	de	nuevos	conocimientos	y	perspectivas	sobre	
la	arquitectura,	analizando	soluciones	dentro	del	contexto	regional.	Desde	su	fundación	
CLEA	convocaba	 a	 los	 estudiantes	 de	 arquitectura	 en	 un	 solo	 evento	 anual,	 el	ELEA	
(Encuentro	Latinoamericano	de	Estudiantes	de	Arquitectura),	donde	reunía	a	más	de	300	
estudiantes	en	diferentes	ciudades	de	Latinoamérica	para	interactuar	y	debatir	sobre	las	
diferentes problemáticas de la región. Fue hasta el año 2004 cuando se gesta un evento 
que	modificaría	los	ideales	de	la	organización:	El	Taller	Social	Latinoamericano	(TSL).

El concepto del Taller Social Latinoamericano pretende abrir una brecha 
de	 información	 y	 trabajo,	 permitiendo	 que	 los	 eventos	 de	 la	 organización	 dejen	 un	
legado	dentro	de	la	ciudad	que	se	visita,	que	trasciendan	en	el	 tiempo.	Más	allá	de	un	
encuentro de estudiantes, ser la organización dedicada a generar un cambio social dentro 
de	 asentamientos	 vulnerables	 en	 Latinoamérica,	 que	 promueva	 experiencias	 en	 los	
estudiantes	de	arquitectura,	más	allá	de	 la	academia,	donde	el	 tiempo	es	esencial	para	
la	 construcción	 de	 uno	 o	 varios	 elementos	 urbano-arquitectónicos,	 cualquiera	 que	 sea	
su	sistema	constructivo	y	enrolando	a	los	estudiantes	de	forma	tácita	en	el	campo	de	la	
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planificación,	construcción	y	costos,	haciendo	práctica	la	oportunidad.

De la inspiración a la realidad. ¿Cómo se gesta el proyecto TSL?.
 El proceso del TSL comienza con la convicción de buscar el bienestar común 
en	un	determinado	asentamiento	en	Latinoamérica,	fijando	claramente	los	objetivos	que	
se	pretenden	alcanzar	y	formando	un	comité	que	involucre	a	los	estudiantes	locales	de	
la	 comunidad	o	 en	 su	 defecto	 aquellos	 que	 tengan	una	proximidad	más	 continua	 a	 la	
zona,	con	el	fin	de	establecer	parámetros4	de	intervención	inmediatos	y,	sobre	todo,	de	
relacionarse	más	fácilmente	con	el	contexto.

El vínculo social como herramienta de empoderamiento ¿Quiénes Participan?.
 El	papel	de	la	comunidad	es	esencial,	debido	a	que	son	las	personas	que	viven	en	
el	espacio,	lo	habitan	y	realizan	todas	las	actividades	diarias	dentro	del	mismo,	conocen	la	
consistencia	del	terreno	o	la	manera	en	que	le	afecta	el	clima.	Ellos	entienden	cómo	hacer	
suyo	el	proyecto.			
	 En	un	segundo	plano	es	posible	colocar	a	 los	estudiantes	 (ver	figura	01)	como	
principales	organizadores	del	evento,	quienes	velarán	por	el	buen	desarrollo	de	todas	las	
actividades,	no	sólo	durante	la	fase	de	su	ejecución,	sino	también,	desde	la	gestión	que	
conlleva.	Además,	 estos	 se	 apoyan	 en	profesionales	 e	 instituciones	de	 la	 arquitectura,	
colectivos,	 organizaciones	 docentes	 y	 otros	 organismos	 similares	 para	 garantizar	 el	
tecnicismo	de	la	construcción	y	convertirlo	en	algo	duradero.	
	 Es	de	gran	importancia	mencionar	a	las	instituciones	y	empresas	que	se	vinculan	
a la ejecución de estas intervenciones, tanto del sector público como del sector privado, 
que	permiten	contar	con	un	respaldo	multidisciplinario	para	el	proyecto,	generando	así	un	
mayor	impacto	dentro	del	sitio	que	se	construya.	Generalmente	las	instituciones	públicas	
corresponden	a	las	municipalidades,	ayuntamientos,	gobernanzas,	ministerios	de	salud,	
educación	o	de	planificación;	mientras	que	por	el	sector	privado	se	busca	la	vinculación	
de empresas distribuidoras de materiales locales, alimentación, transporte, entre otros 
gastos	que	apoyen	la	economía	local.

4 CLEA 2014.

Figura	01.	Estudiantes	de	Arquitectura	Latinoamericanos.
Fuente:	Fotografía	por	Miembros	del	Comité	Organizador	TSL	Panamá	2016.	
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Procesos de cambio ¿Cómo se desarrolla un TSL? 
 Cada TSL cuenta con una particularidad, dependiendo del sitio en el cual se realice. 
En	algunos	casos	se	 incluyen	actividades	de	 tipo	cultural,	pero	que	en	esencia	buscan	
ambientar	 a	 los	 estudiantes	 en	 una	 región	 que	 hasta	 el	momento	 es	 desconocida	 para	
ellos.	Posterior	a	esta	inducción,	los	estudiantes	experimentarán	un	proceso	académico	en	
el	que	se	les	ejemplifican	casos	análogos	reales	en	voz	de	los	colectivos	y	profesionales	
invitados	al	proyecto	(ver		figura	02),	destacando	las	características	en	común	como	el	
trabajo colectivo, la participación comunitaria, la construcción in-situ, los materiales 
vernáculos	y	la	arquitectura	como	un	elemento	de	vinculación	entre	la	comunidad	y	los	
estudiantes,	contribuyendo	al	cambio	social.

Una	vez	comprendidos	los	puntos	necesarios	para	la	ejecución	del	proyecto,	los	
estudiantes		se	dividen,	de	ser	necesario,	en	subgrupos	que	sean	equitativos	en	número	y	
nacionalidades,	mismos	que	iniciarán	un	proceso	de	recolección	de	información	a	través	
de los miembros de la comunidad para establecer parámetros sobre los cuales deberá de 
diseñarse	la	propuesta,	un	proceso	que,	dada	las	condiciones	del	proyecto,	puede	durar	
entre	24	hasta	72	horas	(ver	figura	02).	En	él	intervienen	personas	de	la	comunidad	como	
asesores	del	clima,	el	suelo	y	las	condiciones sociales.

Caso de Estudio: TSL Canoa, “No te Detengas”
 Bastaron 50 segundos para cambiar nuestras vidas, y con ello nuestra historia.5

	 Bajo	esta	premisa	se	planteaba	una	posibilidad	de	desarrollo	de	un	nuevo	proyecto,	
el	XIV	TSL	se	avecinaba	y	las	razones	para	realizarlo	eran	más	que	contundentes	ante	
la	tragedia	del	16	de	abril	del	2016,	cuando	un	terremoto	de	7.8	grados	en	la	escala	de	
Richter sacudió las costas del Ecuador dejando un saldo de al menos 600 fallecidos, miles 
de	heridos	y	cientos	de	familias	afectadas	por	las	pérdidas	materiales	ocasionadas	ante	el	
desastre. 

5 Moradores de la Comunidad de Canoa 2016.  

Figura 02. Estudiantes	de	Arquitectura	Latinoamericanos.	Fase	de	conferencias	y	Talleres.
Fuente:	Fotografía	por	Miembros	del	Comité	Organizador	TSL	Panamá	2016.	
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Así	 el	 TSL,	 ante	 el	 desastre,	 se	 planteaba	 más	 bien	 como	 una	 estrategia	 de	
resiliencia	y	regeneración	urbana	de	la	comunidad	de	CANOA,	ubicada	en	las	costas	del	
Cantón	San	Vicente,	Provincia	de	Manabí,	Ecuador.	Iniciaba	una	trayectoria	de	un	año	de	
trabajo	con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes.
	 Se	desarrollaría	bajo	la	insignia	“No	Te	Detengas”	en	alusión	a	los	procesos	de	
desarrollo	comunitario	y	turístico	que	la	comunidad	de	CANOA	había	percibido	en	los	
últimos	años	y	que,	por	ende,	se	vieron	afectados	por	el	desastre,	enviando	un	mensaje		
claro	a	sus	habitantes,	que	debían	seguir	adelante	y	continuar	unidos	ante	la	catástrofe.	

El	proceso	metodológico	para	el	caso	de	análisis	no	era	nada	fácil,	debido	a	que	
existía	un	alto	grado	de	sensibilización	en	el	tema	por	parte	de	la	comunidad	y	era	muy	
difícil	en	ese	momento	de	la	historia	plantear	soluciones	de	choque.	Por	tanto,	el	proceso	
para	la	ejecución	del	proyecto	debía	de	ser	paulatino,	sistemático	y,	sobre	todo,	incluyente.

Para	ello	se	planteó	 la	posibilidad	de	 realizarlo	en	 tres	 fases:	Pre-TSL, TSL y 
Post-TSL (ver	figura	03).	Durante	el	primero,	se	establecería	el	Plan	Maestro	CANOA	
(2016)	realizado	4	meses	antes	del	desarrollo	del	evento.

La segunda etapa, constituida por la fase de ejecución durante el desarrollo del 
Taller	Social	Latinoamericano	Canoa	“No	Te	Detengas”	y	una	última	fase	conformada	
por	los	programas	que	se	implementarían	posterior	al	evento.

Fase I: Pre TSL- Plan Maestro Canoa.
El	 Plan	 Maestro	 de	 Canoa	 fue	 un	 proyecto	 impulsado	 por	 los	 estudiantes	

locales, donde se investigó esencialmente cuál era el estado actual de la comunidad de 
Canoa	 y	 las	 respuestas	 a	 sus	 propias	 necesidades	 colectivas.	 Se	 tenía	 como	 objetivo	
primordial	determinar	las	necesidades	de	la	población	de	Canoa	e	identificar	proyectos	
de	reactivación	económica	o	de	recuperación	psicológica	y	social,	buscando	gestionar	el	
trabajo en los diferentes niveles, academia, población civil, gobierno, municipalidades, 
juntas	parroquiales,	gremios	o	asociaciones	y	la	empresa	privada	para	la	consecución	de	
los	proyectos.	

Fruto	de	un	intenso	proceso	de	discusión	en	torno	a	las	experiencias	en	respuesta	
a	los	graves	daños	ocasionados,	a	la	ausencia	de	una	articulación	eficaz	traducida	en	una	

Figura	03.	Línea	de	Tiempo	que	define	etapas	del	proyecto.
Fuente: Elaboración por Rafael Centeno. 
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pérdida	de	 sinergias,	y	a	 la	disminución	del	 impacto	de	 las	acciones	de	 los	diferentes	
actores	y	a	las	vulnerabilidades	y	situaciones	que	desencadenó	el	terremoto,	se	plantea	el	
desarrollo	de	un	plan	maestro.	Con	él,	alinear	la	producción	y	transferencia	de	conocimiento	
aplicado,	 científico	 y	 tecnológico,	 con	 la	 satisfacción	 de	 las	 necesidades	 sociales,	
promoviendo	asentamientos	humanos	seguros,	 resilientes	y	sostenibles	y	 fortaleciendo	
el papel de las comunidades afectadas por el impacto producido por fenómenos naturales 
para una recuperación sostenible e inclusiva.

El	proceso	ha	decantado	su	aplicabilidad	en	un	proyecto	de	vinculación	con	 la	
colectividad,	una	apuesta	a	la	consolidación	de	una	forma	diferente	de	“hacer	ciudad”,	un	
esfuerzo	conjunto	entre	la	academia,	colectivos	de	arquitectos,	profesionales,	estudiantes,	
el	gobierno	central	y	los	gobiernos	seccionales,	la	empresa	privada	y	la	comunidad	afectada	
y	 directamente	 beneficiada.	 Juntos,	 en	 la	 gestión,	 diseño	 y	 construcción	 de	 proyectos	
urbano-arquitectónicos	 flexibles,	 que	 promuevan	 una	 reactivación	 económica	 y	 social	
sostenida,	la	reconstrucción	física	del	hábitat,	el	mantenimiento	de	una	identidad	local	y	la	
conservación	del	medioambiente.		El	plan	maestro	analizaría	5	aspectos	primordiales	para	
obtener un diagnóstico de la comunidad: 1)	el	análisis	demográfico,	2) el del territorio, 3) 
el de riesgos, 4)	el	psicosocial	y	5) el	desarrollo	de	un	taller	participativo	que	daría	origen	
a	la	priorización	de	proyectos	y	áreas	potenciales	de	intervención.

Análisis Demográfico: Así	 se iniciaría	 con	 la	 tarea	 de	 reconocer	 no	 sólo	
la	 cantidad	 de	 habitantes	 de	 la	 comunidad	 y	 la	manera	 estadística	 en	 la	 que	 éstos	 se	
encuentran	 organizados,	 sino	 que	 además,	 se	 analizarían	 características	 específicas	 de	
cada uno de los grupo poblacionales para obtener datos puntuales sobre la población 
para	la	cual	debía	de	diseñarse.	El	estudio	contuvo	un	análisis	de	población	en	cuanto	a	
número	de	familias	afectadas/beneficiadas,	edades	de	los	individuos,	edades	medias	de	la	
población, ocupación formal o informal, necesidades básicas insatisfechas respecto a la 
infraestructura	del	lugar	y	procedencia	del	agua.

Análisis de Territorio: Comprendió, en primer lugar, en un levantamiento espacial 
de	la	comunidad	por	medio	de	referencias	satelitales,	comparando	un	antes	y	un	después	del	
terremoto (ver	figura	04),	señalando	en	rojo	cuales	eran	los	sitios	afectados	y	marcándolos	
como	 puntos	 de	 acupuntura	 urbana	 que	 podían	 ser	 potencialmente	 desarrollados	 con	
acciones	a	su	favor.		Además,	se	realizó	un	análisis	topográfico	que	identificara	los	puntos	
de	riesgos	y	cotas	máximas	o	mínimas	dentro	del	territorio	con	el	fin	de	establecer	cuáles	
pertenecen	a	suelos	urbanizables	y	cuáles	no.

El	 estudio	 debía	 incluir	 la	 composición	 de	 los	 suelos	 donde	 se	 diseñarían	 los	
proyectos,	para	poder	definir	si	era	viable	trabajarlos	de	manera	óptima	con	herramienta	
manual	 o	 maquinaria	 pesada	 e	 identificando	 si	 contaban	 con	 la	 capacidad	 portante	
suficiente	que	los	vuelva	aptos	para	un	nuevo	uso.	Se	analizaron	dos	aspectos	de	carácter	
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funcional dentro de la comunidad: a)	 la	mancha	urbana,	como	objeto	de	extensión	de	
territorial	 para	 determinar	 los	 alcances	 del	 proyecto	 y	b) la	 red	 vial,	 que	 analizaba	 la	
manera	en	cómo	se	conecta	la	comunidad	entre	sí	misma	y	cómo	se	articula	con	el	espacio	
exterior	con	vías	arteriales	y	vías	colectoras.

Por	último,	se	realizó	un	estudio	en	torno	a	 las	áreas	de	centralidad	(ver	figura	
05)	con	el	fin	de	identificar	cuáles	eran	los	puntos	de	concentración	poblacional	dentro	
de	la	comunidad,	bien	fueran	de	estadía	periódica	o	estacional,	como	en	el	caso	de	las	
festividades	religiosas	o	en	épocas	vacacionales	los	alrededores	de	la	playa.

Figura 04. Esquema	de	daños	en	el	territorio.
Fuente:	Elaborado	por	Moradores	de	la	Comunidad	de	Canoa	a	partir	del	Instituto	Geográfico	Militar	
(IGM).	

Figura 05. Principales	áreas	de	centralidad	de	la	comunidad de Canoa.
Fuente:	Elaboración	por	Moradores	de	la	Comunidad.	Plan	Maestro	Canoa.
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 Análisis de Riesgo: Fue	uno	de	los	más	delicados	de	establecer	puesto	que	debía	
de	analizar	dos	de	las	amenazas	con	mayor	importancia	en	la	comunidad	para	determinar	
las	zonas	habitables,	sugiriendo	los	usos	de	suelo	que	debían	de	establecerse.	Amenazas	
a	 las	que	para	entonces	aún	se	encontraba	vulnerable:	 la	amenaza	ante	 tsunami	y	ante	
inundación. 
 Análisis Psicosocial:	 Comprendió	 un	 establecimiento	 de	 las	 familias	 que	 se	
vieron	directamente	afectadas,	censadas	en	números,	y	los	albergues	que	hasta	entonces	
aún se encontraban funcionando en la comunidad. Observar las condiciones bajo las cuales 
se	encontraban	viviendo	algunas	familias	que	no	contaban	con	los	materiales	adecuados	
para	sus	viviendas	(ver	figura	06).
	 Con	esto	se	concluían	las	etapas	de	análisis	de	los	diferentes	aspectos	que	ayudarían	
a	definir	propuestas	de	intervenciones,	lugares,	cantidades	y	personas	que	participarían,	
dando paso a un taller de involucramiento.

Taller de Acompañamiento Participativo.
El	taller	participativo	Pre-TSL	Canoa	2016	fue	un	instrumento	estratégico	para	

entender	la	realidad	local,	la	comunidad,	sus	hábitos,	historia,	creencias	y	costumbres,	así	
como	también	el	territorio,	sus	potencialidades	y	debilidades.	Este	trabajo	tuvo	como	fin,	
identificar	proyectos	para	una	posterior	gestión.	

No	es	un	instrumento	de	planificación	territorial,	pero	sirvió	para	ubicar	posibles	
emplazamientos,	direccionar	recursos	y	trabajos	colectivos,	acompañar	a	la	comunidad	
en	un	proceso	sostenido	de	recuperación	(ver	figura	07).

El taller participativo tuvo por objetivo principal determinar las necesidades de la 
población	de	Canoa	e	identificar	proyectos	de	reactivación	económica	o	de	recuperación	

Figura 06. Situación Actual de las Viviendas en la Comunidad de Canoa.
Fuente:	Fotografía	tomada	del	Plan	Maestro	Canoa.
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psicológica	y	social,	gestionando	el	trabajo	en	los	diferentes	niveles,	academia,	población	
civil,	gobierno,	municipalidades,	 juntas	parroquiales,	gremios	o	asociaciones,	empresa	
privada	para	la	consecución	de	los	proyectos:	
 Etapa 1.- Trabajo Previo: Constituida principalmente por las fases de análisis 
mencionadas	anteriormente,	colocadas	en	contexto	y	apegadas	a	un	marco	jurídico.
 Etapa 2.- In Situ Taller Pre-TSL: Conformación	 de	 grupos	 de	 trabajo	 que	
contribuyan	a	una	mejor	organización	de	la	población.

El	 trabajo	 consistió	 en	 una	 primera	 aproximación	 apreciativa	 al	mundo	 de	 las	
personas	y	su	comunidad,	cómo	la	conciben,	cómo	viven	su	día	a	día,	cómo	desarrollan	
su	individualidad	y	a	partir	de	ésta	cómo	buscan	el	bien	común.	

En este punto la composición heterogénea de los grupos conformados permitió, 
sin	guiar	los	resultados	y	simplemente	escuchando	lo	que	tenían	que	contarnos,	entablar	
un	punto	común	de	encuentro	y	reflexión,	un	acompañamiento	de	su	dolor	y	sufrimiento,	
que	guiado	por	Andrea	Baldovin,	especialista	en	primeros	auxilios	psicológicos,	fueron	
canalizados para asumir un proceso de aceptación. 

Se trabajó en una matriz de potencialidades, basada en una positivación de 
argumentos,	puesta	en	valor	de	 lo	que	son	y	 tienen	a	partir	de	hoy,	sin	olvidar	 lo	que	
perdieron,	 aquello	 que	 seguramente	 será	 su	 desarrollo	 a	 futuro.	Desde	 esta	 acción,	 se	
transformó una visión en negativo de su realidad a un deseo de cambio, un volver a creer 
que	se	puede	y	que	si	todos	sumaban	se	lograría	el	objetivo.	Permitió	que	las	personas	que	
no	veían	un	futuro,	que	no	creían	en	un	mañana,	justificando	su	inmovilidad	y	apatía	en	la	
poca	credibilidad	de	ofrecimientos	multilaterales	que	no	llegaban	a	convertirse	en	hechos	
ya	a	8	meses	del	terremoto,	entendieran	que	su	futuro	estaba	en	sus	manos.

Priorización de Proyectos y Áreas Potenciales a Intervenir. 
 Una	 vez	 realizado	 el	 trabajo	 de	 campo	 anterior,	 fue	 posible	 identificar		
potencialidades	en	la	población	de	Canoa,	las	cuales	hasta	el	presente	habían	sido	limitadas	
no	 sólo	 por	 la	 incapacidad	 social	 o	 económica	 (a	 la	 que	 las	 propuestas	 proyectuales	

Figura	07.		Imágenes	del	Taller	de	Acompañamiento	Participativo	con	la	comunidad.
Fuente:	Fotografía	tomada	del	Plan	Maestro	Canoa.	
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deberán	apegarse)	sino	también	a	la	capacidad	organizacional	de	la	que	han	carecido	los	
líderes,	además	de	la	poca	credibilidad	por	parte	de	la	comunidad.

En consecuencia, en varias propuestas realizadas por los asistentes se mencionó 
la	 existencia	 de	 gremios,	 agrupaciones	 o	 asociaciones	 de	 varios	 tipos,	 artesanales	 y	
pescadores,	entre	otras,	con	potencial	dentro	de	la	comunidad	pero	que	carecen	de	procesos	
ordenados	 y	 organizativos,	 de	 experiencia	 y	 validación	 de	 su	 trabajo.	 Requiriéndose	
de	manera	 urgente,	 proyectos	 capaces	 de	 involucrar	 a	más	 personas	 en	 el	 ámbito	 del	
emprendimiento,	microempresas	comunitarias,	mejora	de	procesos	y	capacitación.	

Por	lo	tanto,	se	tomó	como	punto	central	la	articulación	de	grupos,	capacitación	
y	acompañamiento	en	varias	áreas	como	turismo	comunitario,	agricultura,	ganadería	y	
la	producción	de	derivados,	pesca,	arte	y	artesanías	locales,	etc.	Todas	ellas,	actividades	
practicadas	por	los	pobladores	y	que	necesitan	ser	mostradas	e	impulsadas.	Además	de	
la	puesta	en	valor	de	las	cualidades	territoriales	que	tiene	Canoa,	bosques,	manglares	y	
playas	exquisitas.

Para	esto,	se	priorizaron	de	forma	colectiva	y	en		trabajo	conjunto,	puntos	comunes	
de	interés	que	con	acciones	menores	resuelvan	y	engloben	los	ideales	planteados:	

• Centro de interpretación, 
• Centro de Emprendimiento.
• Eje	Turístico.

Fase II: TSL – Ejecución. 
 Estudiantes	de	18	países	de	Latinoamérica	iniciaron	su	trabajo,	se	le	dio	paso	al	
proceso	de	intervención	en	el	que	se	desarrollarían	6	intervenciones	en	todo	el	margen	de	lo	
comprendido	dentro	de	la	extensión	urbana,	en	respuesta	a	las	tres	premisas	identificadas	
durante el desarrollo del taller de acompañamiento participativo. Los 6 ejes temáticos 
que	se	propusieron	para	el	desarrollo	de	diferentes	líneas	de	acción	en	la	comunidad	y	
proyectos	fueron:

1. Capacitación.
2. Comercialización.
3. Turismo.
4. Arte	y	Cultura.
5. Recreación	y	cultura.
6. Comercio Móvil.

Todos	 los	 talleres	 se	 plantearon	 objetivos	 similares	 pretendiendo	 modificar	 el	
paisaje	de	una	manera	natural	y	pretendiendo	el	desarrollo	de	nuevas	actividades	dentro	
de la comunidad, no sólo para el habitante, sino también para sus visitantes.
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Caso Análogo: Centro de Emprendimiento. 
Sin duda la necesidades en Canoa iban en aumento, cada vez más personas 

se	 encontraban	 en	 situaciones	 no	 adecuadas	 para	 el	 desempeño	 de	 actividades	 que	
contribuyeran	a	un	adecuado	desarrollo	económico,	debido	a	que	una	de	las	principales	
industrias	del	lugar	se	había	paralizado	ante	la	alerta	de	tsunami:	la	pesca.	Sin	embargo,	
existían	otras	capacidades	que	podían	llegar	a	ser	expresadas	bajo	otros	oficios.

El	fin	último	del	proyecto	fue,	en	síntesis	y	con	base	a	las	necesidades	existentes	
que	 se	 percibieron	 en	 la	 comunidad	 con	 los	 actores	 involucrados,	 crear	 espacios	 de	
capacitación	 para	 la	 población	 y	 así	 contribuir	 al	 fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	
locales	para	que	a	lo	largo	del	tiempo	puedan	mejorar	sus	niveles	de	vida.	Ésto	con	el	
objetivo de generar	espacios	de	capacitación	técnica	(carpinterías,	soldadura,	elaboración	
de	canoas)	y	artesanal	(elaboración	de	artesanías,	costura,	pintura).

Tres	 meses	 después	 de	 la	 fase	 anterior	 y	 dada	 las	 magnitudes	 del	 proyecto	 y		
necesidades de la población, el proceso de diseño debió comenzar antes de las fechas 
de inicio de la fase dos del programa, reuniendo a los asistentes por medio de video 
conferencias	para	platicar	sobre	el	proyecto	y	discutir	los	aspectos	resultantes	del	taller	
de	 acompañamiento.	 Ésto	 permitió	 a	 los	 estudiantes	 tener	 una	 idea	 central	 de	 qué	 se	
pretendía	implementar	y	abonar	al	diseño	del	proyecto.	En	las	sesiones	que	se	tuvieron	
de	manera	virtual	se	plantearon	las	inquietudes	referentes	al	proyecto,	que	iban	desde	el	
emplazamiento	hasta	el	sistema	constructivo	con	el	cual	se	llevaría	a	cabo.	
 La propuesta planteaba una solución constructiva a través de dos módulos 
construidos	con	bambú	y	con	paredes	portantes	que	se	ensamblaban	como	un	rompecabezas	
y	daban	cerramiento	con	puertas	abatibles	hacia	arriba	para	proporcionarle	seguridad	y	
protección	ante	el	sol	al	estar	cerradas	y	ante	la	lluvia	al	encontrarse	abiertas	(ver	figura	
08).	El	proyecto	en	su	etapa	de	ejecución	contó	con	 la	presencia	de	37	estudiantes	de	
arquitectura	de	diferentes	países	de	Latinoamérica,	1	arquitecto	a	cargo	del	proyecto	y	
cerca de 20 personas de la comunidad involucradas en el proceso. 

 Figura	08.		Centro	de	capacitación	y	emprendimiento,Fuente:	Fotografía	por	UrbanoFactoLab.
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El	 proceso	 	 in-situ	 	 se	 llevó	 a	 cabo	 durante	 6	 días	 completos,	 donde	 	 los	 estudiantes	
permanecieron trabajando en la comunidad, alojados en uno de los campamentos en los 
que	estuvieron	refugiadas	muchas	personas	durante	la	alerta.

El campamento sirvió al mismo tiempo para trabajar las piezas del módulo de 
manera	individual,	que	posteriormente	se	trasladarían	de	forma	manual	hasta	el	sitio	de	
construcción	 (ver	figura	09).	La	metodología	 consistió	 en	dividir	 el	 grupo	 en	dos,	 así	
mientras uno trabajaba en el campamento el otro trabajaba en el sitio con los cimientos 
de	la	estructura.	En	6	días	se	terminó	uno	de	los	módulos	que	se	habían	diseñado	para	
el	proyecto,	permitiendo	la	inclusión	de	muchas	personas	en	el	proceso	y	logrando	las	
expectativas	iniciales.

La	vinculación	con	la	sociedad	durante	esta	etapa	no	solo	incluyó	su	participación	
activa dentro del proceso constructivo de los módulos de la estructura, sino también en la 
atención a los estudiantes, la preparación de alimentos, la comercialización de productos 
locales,	el	involucramiento	en	procesos	artesanales	y	transfiriendo	conocimientos	a	los	
estudiantes. Incluso, los niños de la comunidad se involucraban en tareas sencillas como 
martillar,	 hacer	 amarres	 o	 poner	 tornillos	 en	 las	 uniones,	Ésto	 les	 daría	 cierto	 sentido	
de	pertenencia	del	espacio	y	además	permitir	que	se	hiciera	un	trabajo	en	conjunto	(ver	
figura	10).

Figura 09. Procesos	constructivos	y	de	organización	estudiantil.
Fuente:	Fotografía	por	UrbanoFactoLab.	 

Figura 10. Niños de la comunidad participando en el proceso constructivo.
Fuente:	Fotografía	por	Rafael	Centeno.		
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El	proyecto	finalizó	6	días	después	de	iniciado	el	proceso	de	construcción.	Jornadas	
de más de 12 horas fueron necesarias para desarrollar el programa planteado, muchos 
jóvenes	trabajando	para	poder	desarrollar	la	tarea	y	sobre	todo	con	un	objetivo	común,	
demostrar	que	los	procesos	de	involucramiento	ciudadano	son,	en	esencia,	una	alternativa	
de desarrollo para Latinoamérica a diferentes niveles urbanos, permitiendo atender de 
manera	puntual	problemas	que	pueden	ser	resueltos	desde	una	perspectiva	integral.

Fase III – Post TSL: La vida en Canoa. 
A	poco	menos	de	un	año	de	 la	construcción	de	 los	proyectos,	muchos	de	ellos	

se	mantienen	todavía	en	pie	y	siguen	siendo	útiles	para	 la	sociedad.	No	sólo	el	centro	
de	emprendimiento	 sino	 las	 intervenciones	con	carácter	 turístico,	 cultural	y	 recreativo	
siguen en función tanto para habitantes como turistas. 

El	objetivo	al	final	 se	 logró	puesto	que	no	sólo	 terminó	siendo	un	proyecto	de	
práctica para los estudiantes asistentes o un descubrimiento para los habitantes de ser 
capaces de llevar a otro nivel sus emprendimientos o capacidades, sino también por lograr 
el	empoderamiento	de	las	personas	involucradas	(ver	figuras	11	y	12).

Finalmente,	el	TSL		no	sólo	fue	un	proyecto	que	unió	en	conjunto	a	180	estudiantes	
de	diferentes	países	de	latinoamérica,	sino	que	fue	un	canal	para	transmitirle	confianza	a	

Figura 11. Actividades de compartir realizadas en el centro de emprendimiento. 
Fuente:	Fotografía	por	Rose	Quimis,	Ecuador.

Figura	12.	Comparativo	entre	el	día	final	de	construcción	y	la	apropiación	hoy	en	día.	
Fuente:	Fotografía	por	Rose	Quimis,	Ecuador.			
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los	pobladores	de	la	comunidad,	para	hacerles	ver	que	era	posible	seguir	adelante	y	que	
ante	 todo,	cualquier	solución	que	pudiera	abonar	al	desarrollo	de	 la	comunidad,	podía	
venir	de	ellos	mismos;	se	demostraron	a	sí	mismos	que	eran	capaces	de	hacer	comunidad.
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6

El	presente	texto	se	centra	en	las	ventajas	y	desventajas	del	Diseño	Participativo	
como	extensión	del	laboratorio	a	la	ciudad	si	consideramos	la	problemática	de	la	dinámica	
urbana como un sistema complejo tendiente al caos a pesar de la organización de sus 
factores, para la construcción tangible e intangible de mejores condiciones en el cotidiano 
habitar de la ciudad a partir de las relaciones entre sus actores.

El	 texto	 se	 divide	 en	 cinco	 apartados,	 el	 primero	 es	 Identidad y ciudadanía + 
diseño y participación,	donde	se	aborda	el	patrimonio	del	estado	de	Oaxaca	en	México	en	
tanto	factor	de	identidad,	y	al	ciudadano	como	aquel	individuo	en	el	marco	de	un	grupo	
social	que	constituye	una	ciudadanía	en	potencia	activable	con	el	diseño	participativo.

En La Ciudad-Laboratorio, el	 segundo	 apartado,	 se	 propone	 la	 extensión	 del	
laboratorio	a	la	ciudad,	en	tanto	marco	contextual	de	experimentación	a	partir	del	Diseño	
Participativo	para	la	construcción	del	sentido	social	en	la	propia	regeneración	del	espacio	
urbano. El tercer apartado es Ciudadano-Dinámica Urbana,	que	aborda	 la	posibilidad	
de sembrar el diseño participativo en las condiciones caóticas de la ciudad. La Ciudad-
Laboratorio y el Diseño Participativo, metodológicamente en el cuarto apartado, se busca 
la generación simultánea de técnicas.

En	el	quinto	apartado,	Regeneración del espacio público y participación ciudadana, 
se	abordan	brevemente	tres	proyectos	de	regeneración	urbana	que	han	activado	el	tejido	
social:	una	obra	consolidada	en	el	imaginario	urbano	de	la	ciudadanía,	el	High Line de 
Nueva	York	de	2014;	el	proyecto	Corredor	Cultural	Chapultepec	de	la	Ciudad	de	México	
de	2015;	y	Brigada	MX	de	2018,	plataforma	virtual	para	la	reconstrucción	posterior	al	
sismo	del	19	de	septiembre	(19S)	en	México.	Por	último	se	presentan	algunas	Reflexiones 
finales: Regeneración urbana, la participación a la reconquista ciudadana. 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE HACER CIUDAD

- 76 - 

Identidad y ciudadanía + diseño y participación.
Entre	el	ámbito	urbano	y	el	espacio	arquitectónico	se	encuentran	los	actores	más	

importantes	que	con	su	sola	presencia	hacen	a	la	ciudad,	se	trata	de	“los	ciudadanos1”.	
Desde	 nuestra	 experiencia,	 la	 inseguridad	 ha	 provocado cada vez menos	 identidad	 y	
sentido	de	pertenencia	como	ciudadanos	en	el	espacio	público	de	las	ciudades	mexicanas.	
Reconocemos	 que	 existen	 importantes	 elementos	 simbólicos	 y	materiales,	 tangibles	 e	
intangibles,	que	constituyen	parte	de	la	identidad	mexicana.

Por	citar	sólo	un	ejemplo	de	las	ciudades	con	inmuebles	de	carácter	patrimonial,	
tanto	en	sus	centros	históricos,	como	en	sus	sitios	arqueológicos,	podemos	mencionar	al	
estado	de	Oaxaca	en	México	(ver	figuras	01	a	06).	En	él	podemos	observar,	desde	nuestra	
contemporaneidad, la convivencia de diversas etapas históricas como las inconfundibles 
grecas	de	los	edificios	en	Mitla	(ver	figuras	03	y	05),	que	conserva	vestigios	prehispánicos	
de	la	cultura	mixteca	y	que	después	fuera	habitada	por	el	linaje	zapoteca2, posteriormente 
en	la	época	colonial	y	construido	con	el	material	proveniente	de	los	edificios	prehispánicos,	
se	encuentra	el	templo	católico	de	San	Pablo	(ver	figura	03).	O	bien	la	antigua	capital	de	
la	cultura	zapoteca	de	Monte	Albán,	estratégicamente	ubicada	y	sede	del	poder	militar	de	
los	valles	centrales	de	Oaxaca	(ver	figura	01).

El	ex	convento	virreinal	de	Santo	Domingo	cuya	construcción	va	desde	el	siglo	
XVI	y	que	llegó	a	ser	uno	de	los	ejemplos	del	barroco	novohispano,	hoy	Centro	Cultural	
abierto	al	público,	cuenta	con	una	intervención	que	renueva	su	plaza	(ver	figura	04)	y	
anticipa	la	gran	colección	de	plantas	endémicas	en	lo	que	fueran	los	huertos	del	convento,	
actual	 Jardín	 Etnobotánico,	 con	 elementos	 escultóricos	 de	 corte	 contemporáneo	 de	
Francisco Toledo3	y	Jorge	Yazpic	(ver	figura	06).	También	se	pueden	encontrar	diferentes	
texturas	urbanas	caminando	por	sus	calles	aledañas	(ver	figura	02).	

1	Sobre	el	concepto	de	“ciudadano”	cito	la	entrevista	realizada	a	la	Lic.	Gabriela	Leyva,	profesora	de	asignatura	
de	la	Facultad	de	Ciencias	Políticas	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México,	especialista	en	las	
áreas	de	multiculturalismo	y	relaciones	internacionales:	“El	origen	del	ciudadano	se	remonta	a	la	Grecia	
antigua,	sin	embargo,	era	un	concepto	excluyente,	ya	que	no	consideraba	a	las	mujeres,	los	niños,	esclavos	
ni	pobres,	ser	ciudadano	era	un	estatus	reservado	sólo	para	los	hombres	adultos	y	propietarios.	El	concepto	
moderno	de	ciudadano	lo	construye	Jean-Jacques	Rousseau	en	El	Contrato	Social:	es	el	miembro	del	estado	
u	organización	 socio-política	que	 tiene	derechos	y	obligaciones	garantizadas	 en	 la	 constitución	o	 en	 el	
contrato.	Sin	embargo,	para	mi	punto	de	vista	el	ciudadano	es	aquel	miembro	del	estado	que	participa	en	los	
asuntos	públicos,	entonces	es	falso	que	el	ciudadano	es	aquel	que	tiene	garantizado	el	derecho	a	participar	
en	los	asuntos	públicos	sino	que	es	el	que	ejerce	su	derecho	a	participar	en	los	asuntos	públicos”	(Leyva,	
2018).	En	ese	sentido,	se	da	por	hecho	que	al	nacer	en	la	República	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	
todos	somos	ciudadanos	y	que	tenemos	igual	derecho	a	participar	en	los	asuntos	públicos,	sin	embargo,	no	
todos los miembros de la población pueden ejercer su derecho por diversas causas, tales como: la pobreza, 
la	violencia,	el	ritmo	de	vida	en	el	modelo	neoliberal	en	el	que	una	jornada	laboral	diversificada	va	más	allá	
de	8	horas	al	día,	o	bien,	el	simple	hecho	de	provenir	del	ámbito	rural	en	donde	la	ideología	y	el	ritmo	de	
vida es radicalmente diferente. 
2	INAH	2018.
3	El	Jardín	Etnobotánico	de	Oaxaca,	se	define	como	una	defensa	de	la	identidad	oaxaqueña,	fue	iniciativa	
del	 artista	 oaxaqueño	Francisco	Toledo	 y	 el	 Patronato	 para	 la	Defensa	 y	Conservación	 del	 Patrimonio	
Cultural	y	Natural	de	Oaxaca	(Pro-Oax),	reconocido	en	2017	por	el	Consejo	Canadiense	de	Jardines	(CGC,	
por	sus	siglas	en	inglés)	en	la	lista	del	Top ten gardens in North America worth traveling for	(uno	de	10	
jardines	en	América	del	Norte	que	vale	la	pena	visitar)	(MacMasters	2017,	p.	6).
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Figura 01. Monte Albán
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.

Figura	02.	Texturas	urbanas	en	la	ciudad	de	
Oaxaca.
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.

Figura	03.	San	Pablo	en	Mitla.
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.

Figura	04.	Ex	convento	de	Santo	Domingo.
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.

Figura	05.	Grecas	en	Mitla.
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.

Figura	06.	Jardín	Botánico.
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.

El	 breve	 esbozo	 de	 la	 riqueza	 cultural	 de	 Oaxaca	 y	 sus	 siete	 regiones,	 es	 un	
buen	 ejemplo	 para	 ubicar	 algunos	 elementos	 de	 identidad	 tangibles,	 que	 junto	 con	 el	
patrimonio	 intangible,	 como	 plantas	 endémicas	 (ver	 figuras	 07),	medicinales,	 bebidas	
tradicionales	como	el	mezcal,	danzas	y	fiestas	como	la	guelaguetza,	trajes	típicos	como	
el	de	las	tehuanas,	la	cultura	muxe,	la	diversidad	gastronómica	del	estado,	entre	muchos	
otros	elementos	que	forman	parte	de	la	identidad	en	nuestro	contexto	cultural,	no	sólo	
oaxaqueño,	sino	mexicano.	

Desde	nuestras	profesiones	-cuya	convergencia	es	el	“diseño”-	entendemos	a	“la	
ciudad”	no	como	un	sitio	estático	y	simple,	sino	como	un	espacio	procesual,	complejo	
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y	dinámico,	en	donde	dicotomías	gradacionales	como	lo	urbano	y	lo	rural,	lo	público	y	
lo	privado	(ver	figura	8),	o	lo	céntrico	y	lo	periférico,	son	relativas	y	no	determinantes.	
Por	otro	lado, las categorías de análisis a través de las cuales se ha intentado dar cuenta 
de ella son insuficientes4.	 La	 ciudad	 funciona	 día	 a	 día	 a	 pesar	 del	 caos	 del	 continuo	
tránsito	de	servicios,	pero	también	de	afluencias	humanas	en	potencia	que	modifican	o	
reconfiguran	el	espacio.	En	una	“democracia5”,	la	titularidad	del	poder	es	atribuida	a	la	
sociedad	en	tanto	forma	de	organización	social,	por	lo	que	es	la	misma	sociedad	la	que	
puede transformar la ciudad6.

Desde	nuestro	campo	disciplinar	consideramos	que	en	México	la	inseguridad	aleja	
a	los	habitantes	del	“espacio	público7”,	a	pesar	de	que	en	el	ámbito	global,	habitarlo	es	un	

4	Torres	2009,	p.	3-5.
5	Para	que	la	“democracia”	exista,	no	sólo	la	representativa,	sino	la	deliberativa	o	participativa,	es	necesario	
que	la	ciudadanía	participe	más	allá	de	ejercer	el	derecho	a	votar	a	sus	representantes,	lo	que	el	estado	o	
los	propios	ciudadanos	se	han	permitido	creer	no	es	suficiente,	es	necesario	incluir	agendas	de	atención	a	la	
participación	ciudadana	en	la	regeneración	del	tejido	social,	no	sólo	de	la	urbe.	Cabe	señalar	que	en	los	17	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	adoptados	por	los	líderes	mundiales	en	la	Organización	de	las	
Naciones	Unidas	(ONU)	en	2015,	las	ideas	que	aporten	los	ciudadanos	podrán	contribuir	para	erradicar	la	
pobreza,	proteger	al	planeta	y	asegurar	la	prosperidad	social	como	parte	de	la	agenda	2030,	además	de	las	
instituciones o los gobiernos.
6 Serrano 2015, p. 94.
7	Para	el	alcalde	español	Jordi	Borja,	el	espacio público	es	más	posibilidad	que	negación,	por	ello	hemos	
decidido	 citar	 algunos	 extractos	 de	 su	 texto	 que	 lo	 clarifican:	“es	 el	 de	 la	 representación,	 en	 el	 que	 la	
sociedad	se	hace	visible…	[es	multifuncional]…	no	es	residual	entre	calles	y	edificios…	es	un	espacio	físico,	
simbólico	y	político…	indicador	de	calidad	urbana…	para	hacer	ciudad	sobre	la	ciudad…	para	producir	
nuevas	centralidades,	para	suturar	los	tejidos	urbanos	y	para	dar	un	valor	ciudadano	a	las	infraestructuras” 
(Borja	&	Muxi	2000).	
Desde el otro lado, el de los actores del espacio público, el Urban Dictionary, una plataforma virtual-
informal	alimentada	por	los	usuarios,	que	suponemos	ciudadanos	en	alguna	parte	del	mundo,	coincide	con	
la visión del erudito en algunos aspectos: “Un	lugar,	en	amplia	definición,	para	que	todos	puedan	disfrutar	
de	su	convivencia	y	representar	su	colectividad	e	interés	común	sin	ahogar	o	desagregar	su	diversidad”	(Ary	
2005).	Curiosamente	aunque	ambos	conceptos	provienen	de	fuentes	radicalmente	opuestas	(académica	e	
informal	respectivamente)	 las	dos	convergen	 tanto	en	esencia	como	en	 la	divergencia	de	colectividades	
representadas	en	el	espacio	público,	la	ciudad	es	un	oxímoron	de	la	neomodernidad.

Figura 07. Maguey	(a),	nopal	(b),	órgano	(c).	Plantas	endémicas,	Oaxaca,	México.	
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.

(a) (b) (c)
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indicador de calidad, en tanto territorio de visualización de los esparcimientos, convivencia 
social	y	representación	cultural	(ver	figura	9).	Algunas	actividades	de	esparcimiento	en	
el	espacio	público,	como	exposiciones	o	danzas,	propician	la	socialización,	procuran	la	
permanencia	de	la	ciudadanía	en	ambientes	de	convivencia	que	propician	el	diálogo	y	el	
encuentro.

El	 presente	 artículo	 tiene	 como	 objetivo	 revisar	 los	 factores	 que	 a	 partir	 de	
las propuestas de diseño aplicado a la regeneración del espacio público, propician la 
participación	ciudadana,	gracias	a	la	transversalidad	que	el	diseño	tiene	con	las	actividades	
del	ser	humano.	Lo	anterior	a	partir	de	la	propuesta	de	la	ciudad	como	laboratorio	que	
se abordará en la primera parte del documento. El análisis de la participación ciudadana 
vinculada	al	diseño	se	realiza	a	partir	de	tres	casos,	uno	externo	y	dos	mexicanos.

Figura	08.	Anochecer	en	el	zócalo	capitalino	de	la	Ciudad	de	México,	
desde la torre del campanario oriente de la catedral metropolitana, 
siglo XVI. La imagen ironiza lo público del espacio, al tomar los 
barrotes	como	símbolo	de	la	protección	contra	la	inseguridad	del	
exterior,	o	bien,	como	imagen	de	la	seguridad-encierro.	
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.

Figura	09.	Exposición	fotográfica	en	el	espacio	público,	sagrario	
metropolitano,	zócalo,	Ciudad	de	México.	
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.
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El	primero	es	una	obra	que	se	ha	posicionado	como	una	referencia	en	el	ámbito	de	
la	regeneración	urbana	a	nivel	global,	el	“High Line” de Nueva York, el siguiente fue un 
proyecto	para	la	Ciudad	de	México	que	no	se	concretó,	el	“Corredor	Cultural	Chapultepec”	
y,	finalmente	la	plataforma	virtual	“Brigada	MX”	lanzada	recientemente	en	México.	Los	
tres	casos	independientemente	de	que	se	hayan	construido	o	no,	propician	la	participación	
de	la	ciudadanía	en	la	ciudad,	entendida	como	una	extensión	del	laboratorio	y	vinculada	
al	diseño	que	consideramos	como	factor	de	cambio	social,	debido	a	la	transversalidad	que	
éste ha demostrado tener en las actividades humanas.

Bajo	esas	premisas	consideramos	que	“el	diseño	participativo”	emprende	acciones	
colaborativas como proceso fundamental para la regeneración urbana, tanto del espacio 
edificado	como	del	sentido	de	dicho	espacio,	lo	que	significa	y	representa	socialmente	lo	
construido;	planteamos	así,	al	diseño	participativo	como	el	acto	poético	que	fundamenta	
la	regeneración	del	tejido	social,	en	tanto,	acto	creativo	que	simbólicamente	plantea	una	
manera	diferente	de	pensar	y	enfrentar	la	realidad	caótica	desde	la	base	poblacional	de	la	
sociedad misma.

El	 acelerado	 crecimiento	 de	 la	mancha	 urbana	 y	 la	 constante	mutación	 de	 las	
zonas metropolitanas, propician una fragmentación social proveniente de la crisis de 
la modernidad, no obstante, la ciudad como sistema caótico necesita un nuevo orden 
que	debe	provenir	de	la	participación	ciudadana	y	que	actúe	en	el	fortalecimiento	de	la	
identidad	social	del	territorio	que	se	interviene,	a	diferencia	de	seguir	esperando	soluciones	
totalizantes desde el estado ante un fenómeno inabarcable cuando en realidad, se trata de 
hacer	y	comprender	las	relaciones	humanas	en	el	espacio	urbano.	Y	eso,	debe	comenzar	
por	la	propia	ciudadanía.

La Ciudad-Laboratorio.
	 Los	 estudios	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 y	 Sociedad	 (CTS)	 o	 estudios	 sociales	 de	
ciencia	y	tecnología,	se	originan	a partir de nuevas corrientes de investigación en filosofía 
y sociología de la ciencia, y de un incremento en la sensibilidad social e institucional 
sobre la necesidad de una regulación democrática del cambio científico-tecnológico8. 
Los	estudios	CTS	producen	las	primeras	etnografías	de	laboratorio	y	demuestran	con	sus	
reflexiones,	que	no	existe	ciencia	sin	política,	o	que	el	principal	problema	del	pensamiento	
moderno es el reduccionismo binario o determinista. 
 En la década de los setentas cuando Bruno Latour publicó Dadme un laboratorio y 
moveré al mundo	(Latour,	1983),	título	original	Give Me a Laboratory and I will Raise the 
World,	el	autor	escribió	una	respuesta	a	la	comunidad	de	sociólogos	que,	desestabilizó	las	

8	OEI s.f.
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nociones	de	su	disciplina,	ya	que	cuestionó	qué	es	lo	que	sucede	dentro	del	laboratorio.		
	 El	cuestionamiento	no	era	hacia	lo	que	hacían	los	científicos,	sino	a	que	su	trabajo	
fuera	explicado	para	las	sociedades.	Después	de	la	segunda	guerra	mundial	los	científicos	
deben	explicar	lo	que	hacen	dentro	de	los	laboratorios,	y	en	consecuencia,	se	establecen	
mecanismos de regulación.
Antes	de	establecerse	los	estudios	de	Ciencia,	Tecnología	y	Sociedad	(CTS),	la	ciencia	y	
su	desarrollo	eran	completamente	interiorizados	a	la	práctica	científica	de	laboratorio,	la	
propia	sociedad	no	se	involucraba	en	la	práctica	de	los	científicos	dando	por	hecho	que	
era	una	práctica	legítima	e	incluso	para	el	beneficio	de	la	sociedad	y	de	la	humanidad,	
idea	que	cambiaría	con	el	advenimiento	de	la	guerra	y	las	armas	químicas.	
Sin	embargo,	las	etnografías	de	laboratorio	hacen	visible,	por	ejemplo,	que	los	científicos	
también	 realizan	 trabajo	 político.	 Posteriormente,	 los	 estudios	 CTS	 demuestran	 que	
los	 científicos	 hacen	 política	 epistemológica,	 ya	 que	 al	 salir	 del	 laboratorio	moderno	
(paradójicamente	 tradicional),	 extienden	 el	 laboratorio	 para	 encontrar	 la	 base	 de	 su	
estudio	en	el	exterior	y	enrolar	a	los	actores	implicados,	asimismo	sustraen	los	factores	
ajenos	a	su	objeto	de	estudio	para	aislarlo	y	purificarlo	a	través	de	diversos	mecanismos.
Ahora	bien,	proponemos	una	analogía	del	texto	de	Latour,	para	permear	el	diseño	a	las	
calles	y	la	ciudadanía,	como	un	laboratorio	extendido	y	utilizamos	como	punto	de	apoyo	
al	 diseño	 participativo,	 aun	 cuando	 en	México,	 sus	 actores	 pudieran	 comenzar	 sin	 el	
conocimiento	requerido9,	 los	procesos	se	fortalecerán	en	la	medida	que	se	interactúa	y	
experimenta	con	los	saberes	que	todo	ciudadano	posee	sobre	los	territorios	que	configuran	
a la ciudad, para conformar mejores formas de trabajo colaborativo, como el liderazgo 
horizontal	replicable	a	partir	del	Pensamiento	de	Diseño.	
Ante	 lo	 cual,	 citamos	 el	 planteamiento	 de	 Zygmunt	 Bauman	 cuando	 se	 refiere	 a	 la	
especificidad	autocrítica	que	la	modernidad	ha	alcanzado	y	la	posibilidad	de	visibilizar	en	
la posmodernidad las fuentes de fuerza moral que se encontraban ocultas en la filosofía 
ética moderna y en la práctica política [de	manera	que] las posibilidades de moralización 
de la vida social podrían, quizá, mejorarse10.

Al	 citar	 a	 científicos	 como	 Latour	 y	 Bauman,	 nuestra	 discusión	 no	 pretende	
centrarse	 en	 la	 cuestión	 moral,	 ni	 en	 las	 diferencias	 radicales	 entre	 México	 y	 los	
alcances	 sociales	 que	 la	 tecno-ciencia	 ha	 tenido	 en	 los	 países	 de	 primer	mundo;	 sino	

9	Entre	los	actores	que	pudieran	comenzar	sin	el	conocimiento	requerido,	nos	referimos	a	la	gran	mayoría,	
si	consideramos	que	hay	ciudades	caóticas	que	no	tienen	experiencia	previa	en	colaborar	tanto	al	liderar	
grupos,	 como	 al	 formar	 parte	 de	 grupos	 liderados,	 que	 participen	 de	 las	 acciones	 de	 colaboración	 que	
los	encaminarán	a	generar	beneficios	en	los	 territorios	situados	para	construir	sentido	y	espacio	común.	
En	algunas	ciudades	como	Toluca	en	el	Estado	de	México,	el	pasado	19	de	septiembre	(19S),	los	actores	
jóvenes	que	aparentemente	no	habían	tenido	experiencia	al	vivir	su	primer	temblor	en	2017,	salieron	a	las	
calles	y	se	organizaron	a	través	de	las	redes	sociales	para	el	acopio,	traslado	y	entrega	de	apoyo	y	víveres.	
A	diferencia	de	Toluca	en	donde	no	existía	una	cultura	participativa,	en	la	Ciudad	de	México,	cuyos	actores	
tuvieron	experiencias	previas	como	el	terremoto	de	1985,	se	notó	una	mejor	organización.
10 Bauman 2005.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE HACER CIUDAD

- 82 - 

en	las	posibilidades	que	se	abren	al	llevar	al	laboratorio	al	espacio	público.	Por	lo	que	
debemos	aclarar	que	“el	hecho”	que	constituye	la	noción	crítica	de	la	modernidad	surge	
en	países	como	Francia	y	Alemania,	que	se	conciben	a	sí	mismos	como	modernos	dado	
el	soporte	ideológico,	el	progreso	material	y	sus	consecuencias	en	el	modo	de	vida	de	sus	
ciudadanos;	noción	crítica	que	no	existe	en	nosotros,	ciudadanos	mexicanos;	por	ejemplo,	
el considerar nihilista el consumo.

Podemos	suponer	que	la	carencia	de	dicha	noción	crítica	se	debe	a	la	marginalidad.	
Es	el	caso	de	ciudades	como	Toluca,	o	muchas	otras	ciudades	mexicanas	con	grandes	
zonas	 en	 condiciones	 de	 “marginalidad11”,	 noción	 que	 constituye	 el	 objeto	 de	 estudio	
de	lo	que	se	podría	considerar	la	reflexión	sociológica	del	fenómeno	urbano	y	la	ciudad	
latinoamericana:	 Lezama	 afirma	 que	 el nacimiento de la sociedad latinoamericana 
contemporánea aparece como producto de una forma específica del capitalismo, o como 
síntesis singular de los valores de la sociedad moderna12.	Por	otro	lado,	el	sector	marginal	
se	visualiza	como	pasivo,	sin	participación,	sin	los	beneficios	del	trabajo,	sin	injerencia	en	
la toma de decisiones para el desarrollo social.

Sin	 embargo,	 Lezama	 reconoce	 que	 una	 de	 las	 limitantes	 de	 la	 teoría	 de	 la	
marginalidad	 es	 que	 no	 aborda	 desarrollos	 recientes	 como	 los	Movimientos	 Sociales	
Urbanos13	(MSU)	tradicionales	y	los	nuevos,	cuya	importancia	constituye	la	especificidad	
de	 la	 autocrítica	 latinoamericana	 a	 la	 modernidad.	 La	 discusión	 proviene	 de	 algunos	
sectores	 de	 los	 ámbitos	 académico,	 literario,	 periodístico	 y	 artístico.	 Por	 lo	 tanto,	 la	
autocrítica	 moderna	 en	 México	 si	 existe	 y	 proviene	 justamente	 de	 los	 marginales.	
Ejemplificada	en	México	con	el	caso	del	proyecto	del	Centro	Cultural	Chapultepec,	como	
se	verá	en	el	cuarto	apartado	del	texto.

Por	lo	anterior,	consideramos	“la	Ciudad-Laboratorio”	como	un	campo	de	reflexión	
fértil	para	la	construcción	del	hecho,	la	noción	crítica	de	la	modernidad,	a	propósito	de	
que	en	nuestro	país	lo	que	recibimos	de	la	modernidad	son	remanentes	de	esos	modelos	
políticos	y	económicos.	De	las	múltiples	críticas	que	se	han	hecho	al	estado	mexicano,	
destacamos	que	se	debe	terminar	con	el	paternalismo	que	alienó	a	la	población	y	que	fue	
producto	del	modelo	político	del	decadente	estado	parroquial,	que	perdura	en	México	
desde	1910,	y	ha	estado	vigente	prácticamente	todo	el	siglo	XX	y	lo	que	va	del	XXI.

11	Lezama	también	argumenta	que	la	creación	de	las	ciencias	sociales	latinoamericanas,	recién	comenzaron	
en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	por	lo	que	no	han	profundizado	en	la	necesaria	reflexión	del	proceso	de	
urbanización con la evolución sociológica.
12	Lezama	1993,	p.	298-299.
13	Martínez	2003,	p.	83.	A	partir	de	la	noción	de	lo	urbano,	la	sociología	urbana	va	incluyendo	entre	los	
objetos	de	investigación	de	su	campo	de	estudio,	fenómenos	como	la	planificación	urbana,	la	reestructuración	
económica, entre otros, de los cuales resalta la apropiación cultural de los espacios, como parte de nuestro 
interés	por	la	re-significación	social	del	espacio	a	partir	del	diseño	participativo	como	regeneración	urbana.	
Aunque	debemos	informar	al	lector	que	para	Martínez,	la	valoración	optimista	de	que	los	MSU	en	la	obra	
de	Castells	(cit.	por	Martínez	2003,	84),	constituyen	una	fuerza	central	de	cambio	social,	es	exagerada.	
Discusión	latente	en	el	escenario	de	los	estudios	de	sociología	urbana.
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A	más	de	cien	años	de	marginalidad	en	la	ciudadanía	mexicana,	las	palabras	de	
Bauman	y	Latour	alientan	nuestra	reflexión	autocrítica	sobre	la	extensión	del	laboratorio	
hacia	la	ciudad.	Donde	procesos	iterativos,	flexibles,	integradores,	horizontales,	replicables,	
multidisciplinarios	como	el	Diseño	Participativo	promuevan	la	Regeneración	del	Tejido	
Social,	donde	la	participación	en	tanto	crítica	social	a	la	modernidad,	constituye	un	nuevo	
orden para contrarrestar la pasividad, por lo tanto, debe provenir de la base poblacional 
de la sociedad.

El	 liderazgo	 requiere	 ser	 provisional,	 empático	 y	 horizontal,	 para	 permear	 el	
Pensamiento	de	Diseño	a	la	ciudadanía	mexicana	en	potencia,	es	decir,	que	al	principio	
parecerá	que	las	acciones	son	pocas	e	incluso	no	se	percibirá	el	avance.	Sin	embargo	la	
sociedad	ya	ha	dejado	pasar	mucho	tiempo	y	le	ha	permitido	al	estado	complicar	cada	vez	
más la administración para alejar a la población de su verdadero potencial, la participación 
y	apropiación	de	su	derecho	a	la	ciudadanía,	es	la	medida	de	que	el	proceso	avanzará	de	
manera proporcional al paso del tiempo. 

Consideramos	desde	nuestra	disciplina,	aprovechar	los	saberes	y	el	conocimiento	
tecno-científico	desde	la	propia	sociedad,	para	generar	acciones	y	artefactos	que	promuevan	
la mediación, el esparcimiento, lo lúdico en los espacios públicos en contraposición a la 
inseguridad,	falta	de	identidad	y	de	sentido	de	la	ciudad	heredada	de	la	modernidad.

Para	ir	cerrando	este	apartado,	cabe	aclarar,	que	pudiera	pensarse	ingenuamente,	
que	el	centro	comercial	constituye	un	espacio	lúdico,	de	esparcimiento,	donde	se	puede	
socializar, sin embargo, en un centro comercial los individuos deben comprar algún objeto 
o pagar algún servicio para poder permanecer, en todo caso, es una forma consumista de 
socialización restringida a un horario comercial. 

Algunos	beneficios	del	espacio	público:	es	gratuito,	no	es	necesario	desembolsar	
recursos	 para	 convivir	 y	 activar	 el	 tejido	 social,	 se	 visibilizan	 culturas	 pero	 también	
ganamos	anonimato,	no	hay	un	horario	que	restrinja	la	convivencia,	los	cuerpos	danzan	
para no invadirse, entre otros. Como planteamos al principio a manera de introducción, 
la	sola	presencia	de	la	ciudadanía	ya	hace	ciudad,	pero	la	participación	de	la	ciudadanía	
construye	el	sentido	y	regenera	por	sí	misma	el	tejido	social.

Ciudadano-Dinámica Urbana. 
“Los	factores”	físicos	(infraestructura),	funcionales	(servicios	como	el	transporte)	

y	morales	(el	comportamiento	de	los	individuos	en	sociedad),	definen	la	dinámica	urbana14. 
Entre	los	elementos	que	generan	el	factor	físico,	“el	espacio	público”	se	caracteriza	por	
ser	 común	 para	 toda	 la	 ciudadanía,	 éste	 se	 conforma	 por	 avenidas,	 calles,	 banquetas,	

14	Jiménez,	et	al.	2010.
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mobiliario	urbano,	elementos	verdes,	entre	otros,	que	son	necesarios	para	llegar	todos	los	
días	a	nuestro	destino.	

En	la	mayoría	de	las	ciudades	de	México	la	movilidad	peatonal	es	la	más	sana	pero	
también	la	más	insegura;	factores	funcionales como el transporte público es inseguro, de 
mala	 calidad	y	 desorganizado;	 el	 transporte	 privado	que	genera	 exceso	de	 polución	y	
congestionamiento,	dificultan	la	movilidad	urbana	y	contribuyen	al	deterioro	del	ambiente.	
En	muchas	ocasiones,	las	plazas	públicas,	los	parques,	jardines	y	andadores	del	espacio	
público de carácter lúdico, se sub-utilizan por falta de mantenimiento, convirtiéndose en 
intersticios urbanos o no lugares. 

Actualmente	en	el	contexto	de	la	ciudad	de	Toluca	(ver	figura	10),	ubicada	en	el	
estado	de	México,	que	en	la	presente	década	del	siglo	XXI,	muestra	una	clara	conurbación	
con	los	municipios	colindantes	hacia	el	poniente	como	Almoloya	de	Juárez	y	Zinacantepec,	
o	al	oriente	con	Metepec,	extendiendo	 la	mancha	urbana	de	 la	zona	metropolitana	del	
valle de Toluca15,	cada	vez	más	hacia	la	Ciudad	de	México.

El	incremento	de	la	Zona	Metropolitana	del	Valle	de	Toluca	con	22	municipios	
en	2015,	consecuencia	de	la	población	que	busca	y	espera	recibir	las	facilidades	que	la	
ciudad	ofrecería	desde	 los	supuestos	 tecno-científicos	de	 la	modernidad,	aunque	no	se	
traduce	en	beneficios	como	elevar	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes.	A	pesar	de	esto,	la	
dinámica	urbana	genera	un	curioso	y	caótico	sistema	complejo	que	de	alguna	manera	se	
mantiene	funcionando	y	sale	adelante	para	repetirse	todos	los	días.

15	Desde	los	dos	municipios	que	en	1970	conformaron	originalmente	la	Zona	Metropolitana	del	Valle	de	
Toluca,	pasando	por	los	12	en	el	año	2000,	14	en	2005	y	hasta	los	22	que	en	la	actualidad	la	conforma,	es	
decir, los cuatro municipios citados en el presente documento no son los únicos pero si los más cercanos, 
dos	al	oriente	y	dos	al	poniente.

Figura	10.	Avance	de	la	mancha	urbana,	vista	desde	Paseo	Matlatzincas	
hacia el Nevado de Toluca. 
Fuente:	Fotografía	de	Erika	Leyva.
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La	dinámica	caótica	es	tan	constante	que	ya	forma	parte	de	nuestra	cotidianidad,	
lo	cual	pudiera	considerarse	cuantitativamente	bueno	ya	que	se	cumplen	estadísticas	de	
funcionamiento a diario, no obstante, si consideramos las contingencias ambientales con 
grado de irreversibilidad16, además de los retrasos temporales, los accidentes, la violencia, 
y	demás	consecuencias	que	trajo	consigo	el	paso	de	la era de la fe a la era de la razón 
y	que	 llevan	a	 la	sociedad	al	 individualismo	exacerbado	y	a	 la	 tolerancia	 traducida	en	
indiferencia17,	es	producto	de	la	crisis	heredada	de	la	modernidad	y	que	se	integra	al	caos	
que	mantiene	a	margen	la	competitividad	urbana.

Las	 condiciones	 de	 ilegitimidad	 e	 ilegalidad	 en	 la	 política	 mexicana	 generan	
la	peor	de	las	fragmentaciones	en	la	sociedad,	que	viene	acompañada	de	la	pérdida	de		
identidad.	Mientras	los	individuos	viajan	largos	trayectos	para	trabajar	lejos	del	hogar,	
invierten	la	mayor	parte	del	tiempo	que	podría	ser	de	esparcimiento	familiar	y	social,	pero	
al	regresar	a	casa	evidentemente	ya	no	hay	tiempo	de	vivir	el	espacio	público	tangible.	En	
consecuencia,	no	hay	tiempo	para	construir	el	sentido	del	espacio	público	intangible,	de	
poética	espacial,	aquella	en	donde	la	ciudadanía	contaría	con	las	condiciones	adecuadas	
para lograr identidad, convivencia, cordialidad, entre otros valores positivos deseables 
en el comportamiento de los individuos en sociedad para regenerar el tejido social en la 
cotidianidad de la dinámica urbana.

Como podemos ver en el ámbito operativo de la dinámica urbana el fenómeno es 
inabarcable por el estado18	ya	que	éste	si	bien	es	administrador	y	genera	la	política,	es	sólo	
uno	de	sus	actores.	Por	otro	lado,	esa	política	entendida	como	el	poder	hacer	el	beneficio	
común, no ha sabido aprovechar el valor participativo del principal actor urbano, el ser 
humano,	el	ciudadano	que	habita	y	transita	la	ciudad	día	a	día,	y	éste	a	su	vez,	se	encuentra	
indiferente ante las decisiones tomadas por los supuestos representantes de sus intereses. 
Consideramos	que	las	relaciones	deficientes	entre	los	factores	abordados	y	sus	elementos	
son un campo fértil para detonar el diseño participativo.

La Ciudad-Laboratorio y el Diseño Participativo 
Como	 parte	 de	 la	 autocrítica	 a	 los	 remanentes	modernos	 que	 hemos	 heredado	

16	Tales	como	el	cambio	climático,	la	deforestación,	los	sistemas	de	extracción	de	agua	de	zonas	rurales	
para	abastecer	la	ciudad	en	lugar	de	conservar	limpios	los	ríos	sobre	los	cuales	se	va	implantando	la	mancha	
urbana en lugar de ensuciarlos convirtiéndolos en desagües, lo cual convierte a la ciudad, el gran invento de 
la	modernidad,	en	el	mayor	depredador	del	ambiente	convirtiéndolo	únicamente	en	un	medio.
17 Bauman Op. cit.
18	En	el	estado	de	derecho	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	es	la	fuente	de	los	
derechos	y	de	las	garantías	individuales,	así	el	derecho	es	el	sistema	de	límites	de	poder	y	las	instituciones	
son	la	causa	y	el	cauce	de	su	ejercicio.	Según	Serrano,	de	esta	forma,	“el	derecho	es	la	sustancia	cohesiva	
de	la	sociedad	y	el	factor	de	armonía	que	contiene	la	voluntad	colectiva	nacida	del	contrato	social”	(Serrano	
2010,	p.	22),	sin	embargo,	cuando	no	hay	un	proyecto	común	y	las	instituciones	favorecen	a	los	grupos	de	
poder	hay	un	desequilibrio	que	desorienta	y	disocia	a	la	sociedad.
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como	ciudadanos	mexicanos,	consideramos	que	es	necesario	ampliar	el	laboratorio	tecno-
científico	donde	el	principal	 actor	es	el	 investigador	que	 se	encuentra	en	un	ambiente	
controlado.	En	nuestra	noción	de	“Ciudad-Laboratorio”	el	diseño	participativo	constituye	
la	autocrítica	detonante	que	integra	los	saberes	y	colaboraciones	horizontales	que	pueden	
abordarse	experimentalmente	usando	la	ciudad	como	extensión	del	laboratorio	en	donde	
los principales actores son los ciudadanos en potencia.

Es	indiscutible	que	la	participación	ciudadana,	entendida	como	el proceso social 
de interacción de actores informados no unilateral19, rebasa la idea generalizada de la 
simple	emisión	del	voto	o	el	pago	de	impuestos,	dado	el	despliegue	mercadotécnico	que	
se	genera	en	los	sistemas	administrativo	y	político	legitimado	por	el	estado.	En	la	práctica	
de	 estos	 ejemplos	 se	 concibe	 al	 ciudadano	 como	 un	 cliente	 al	 que	 se	 dirige	 desde	 el	
estado a legitimar su representatividad, pero en general, no consideran la participación 
ciudadana	durante	el	proceso	de	diseño	y	planeación	de	hacer	ciudad,	por	el	contrario,	lo	
ven	como	un	cliente	y	no	como	un	ciudadano,	un	individuo	inteligente	capaz	de	colaborar	
con	su	propio	conocimiento	y	saber.	

Para	Henry	Scanoff	el	“Diseño	Participativo”	está	basado	en	el	principio	de	 la	
democracia	participativa,	contraria	a	la	democracia	representativa	del	mayor	número	de	
países	 latinoamericanos	en	donde	 los	que	 son	elegidos	no	necesariamente	 representan	
los	 puntos	 de	 vista	 de	 la	 ciudadanía.	 En	 la	 democracia	 participativa	 los	 individuos	
se	 involucran	 al	 haberse	 visto	 afectados	 por	 las	 decisiones	 de	 otros.	Es	 en	 este	 vacío	
relacional	 entre	 representantes	 (políticos,	 instituciones	 y	 estado)	 y	 “representados”	 en	
donde encontramos el importante punto inicial en la relación de los diseñadores con 
los usuarios de sus creaciones, en donde el concepto de participación va impregnando 
diversas disciplinas20.

Dentro	 del	 panorama	 al	 que	 ha	 llegado	 la	 modernidad,	 que	 para	 muchos	
investigadores,	está	en	crisis,	consideramos	que	se	vuelve	necesario	generar	“un	nuevo	
orden	sistémico”	que	requiere	la	integración	de	los	saberes	y	la	colaboración	de	sus	actores	
para	 “la	 regeneración	urbana”	del	 espacio	 intangible	 (entendido	como	 la	 construcción	
ciudadana	 de	 sentido,	 identidad	 y	 pertenencia	 en	 el	 espacio	 público	 las	 voluntades	 y	
presencia	de	 los	 actores	 a	 través	de	 la	 ética	de	 la	 democracia	participativa)	y	 espacio	
tangible	 (factores	 físicos,	 mobiliario	 urbano,	 imagen	 urbana,	 dinámica	 y	 movilidad	
urbana,	etc).	Metodológicamente	se	busca	la	generación	simultánea	de:

• La	 gestión	 y	 participación	 ciudadana	 (individuos,	 colectividades,	 tribus	
urbanas,	comunidad	LGTBI,	sociedad	en	general).

• El	diseño	 (disciplinas	híbridas	 como	 la	 antropología	urbana,	 la	 planeación	

19	Arnstein	cit.	por	Fernández	2014,	p.	23.
20 ITESO 2009.
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urbano-arquitectónica,	entre	otras,	lideradas	por	el	Pensamiento	de	Diseño	en	
el	desarrollo	y	seguimiento	de	proyectos	de	Diseño	Participativo).

• La	 simplificación	 administrativa	 de	 recursos	 (el	 estado	 debe	 motivar	 la	
participación	y	la	gestión	ciudadana	canalizados	a	la	solución	de	necesidades/
problemas	contextualizados	en	territorios	específicos).

• La poética espacial como reconstrucción urbana tangible e intangible.
	 Para	dar	cabida	a	la	posibilidad	de	visibilizar	la	ética	participativa	como	la	fuerza	
contenida	en	 la	 responsabilidad	ciudadana	que	proviene	de	 la	autocrítica	para	mejorar	
la vida social. Como objetivo metodológico no pretendemos generar modelos únicos 
ni	lineales,	sino	experimentos	falibles,	iterativos,	abductivos,	y	sobre	todo,	replicables.	
La	 difusión	 entre	 individuos,	 calles,	 colonias	 y	 barrios,	 a	 través	 del	 involucramiento	
de	 la	 ciudadanía,	 entendida	como	aquella	que	ejerce	 sus	derechos	en	 la	participación,	
va	 otorgando	 pequeños	 resultados	 que	 generan	 territorios	 dinámicos	 con	 redes	 de	
colaboración	y	saberes	horizontales	para	el	bienestar	común.

En	 la	 Ciudad-Laboratorio	 el	 Diseño	 Participativo	 permite	 que	 el	 individuo	
comprenda	los	alcances	y	beneficios	comunes	que	posibilitan	la generación de una ética 
de la democracia participativa como nuevo orden social dentro del caos de la dinámica 
urbana,	donde	 la	 responsabilidad	de	 la	 ciudadanía	 tendrá	 como	objetivo	 lograr	 lo	que	
las colectividades llaman el procomún21,	en	ciudades	europeas	como	las	españolas	(ver	
figuras	11	y	12).

 
 El concepto de commons	ha	sido	criticado	por	Garret	Hardin,	en	“La tragedia de 
la libertad sobre los recursos comunes”,	el	autor	plantea	que	La ruina es el destino hacia 
el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo 
que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes 
resulta la ruina para todos.	Más	adelante	especifica:	la única clase de coerción que yo 

21	El	“procomún”	en	castellano,	traducción	del	anglosajón	“commons”,	para	mayor	información	ver	fuente:	
https://www.colaborabora.org/colaborabora/sobre-el-procomun/	[26/11/17].

Figura	11.	Procomún.
Fuente:	https://www.colaborabora.org/siguenos/	
[30/04/18].	

Figura 12. Licencia Creative commons. 
Fuente:	https://www.colaborabora.org/siguenos/	
[30/04/18].	
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recomiendo es la coerción mutua, mutuamente acordada por la mayoría de las personas 
afectadas22.
 En	 nuestra	 propuesta	 de	 Ciudad-Laboratorio	 a	 partir	 del	 Diseño	 Participativo	
planteamos el procomun como un concepto útil, para lo cual, es necesario lograr la 
construcción de nuevas responsabilidades mutuamente acordadas por los participantes, 
en	 la	 búsqueda	 de	 encuentros	 que	 resulten	 en	 una	 regeneración	 urbana	 participativa.	
Nos	basamos	en	la	experiencia	de	la	madre	patria,	en	donde	el	procomún	constituye	un	
modelo	apoyado	en	la	interacción	de	los	integrantes	y	colaboradores	(no	integrantes)	de	
comunidades	estructuradas	por	la	confianza.	Es	un	modelo	de	gobernanza	que	busca	el	
bien	común	tangible	e	intangible	a	partir	de	la	producción	y	gestión	de	bienes	y	recursos	
en comunidad. 
	 Es	 interesante	 que	 el	 término	 procede	 de	 un	 concepto	 jurídico-filosófico	 que	
resurge en la esfera pública, o bien, es atribuido a Elinor Ostrom premio Nobel de 
Economía	2009	concedido… por sus aportaciones al gobierno de los bienes comunes. 
Entre	sus	características	tenemos	que	es	un	derecho	civil,	lo	cual	nos	re-sitúa	en	el	marco	
humanista,	y	propone	una	alternativa	de	integración	ético-económica,	es	decir,	el	objetivo	
es	hacer	visibles	 a	 las	 comunidades,	 surge	de	un	 estado	de	 emergencia	y	 su	principal	
objetivo es construir entre todos un mundo más justo, un mundo común23.
 Nos parece útil abordar algunas controversia sobre el diseño, por ejemplo, al 
hablar	de	diseño	participativo	y	de	resolver	ecuaciones	complejas,	el	arquitecto	chileno	
premio	Pritzker	de	arquitectura	2016	Alejandro	Aravena	afirma	que	el mayor poder que 
tiene el diseño es el poder de síntesis24.	Mientras	que	para	Viviana	Fernández	la	

participación	es	el	ejercicio	democrático	de	la	ciudadanía para hacer valer 
sus	 derechos	 y	 cumplir	 con	 su	 deber	 cívico	 (responsabilidad),	 con	 el	
própósito de aportar, formar parte de los procesos de toma de decisiones 
sobre	los	temas	que	les	afectan	y	co-responsabilizarse	en	su	seguimiento,	
mantención	[sic]	y	control25.

Norberto	 Cháves	 aborda	 al	 diseñador	 como	 quien	 tiene	 la	 capacidad	 de	
transpersonalización, es decir, de transformarse en el alter	ego	de	la	sociedad.	Afirma	que	
un	buen	diseñador	no	requiere	estudios	de	audiencia	porque	la	lleva	puesta	en	la	medida	
que	prefigura,	imagina	y	conjetura	las	paradigmas	asociativas	del	público,	ya	que	cuando	
trabaja se pone en la cabeza del usuario26,	es	decir	que,	no	trabaja	con	el	usuario,	sino	
que	hay	una	clara	referencia	al	trabajo	individual	al	diseñar,	como	aquel	acto	creativo	en	
donde	emergen	los	códigos	culturales	que	el	diseñador	ha	percibido	en	la	calle	al	observar	
la vida social.

22	Hardin	1968,	p.	1244-1247.
23 Colaborabora s.f.
24 Aravena 2014.
25 Fernández 2014.
26 Chávez 2015.
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Deseamos	acotar	que	nos	parece	una	postura	modernista	del	autor,	en	 la	medida	
que	idealiza	y	generaliza	que	todos	los	diseñadores	se	ponen	en	la	cabeza	del	usuario.	
Creemos	que	el	punto	del	diseño	participativo	es	que	reconoce	que	el	diseñador	sesga	los	
resultados	de	su	trabajo	y	por	ello	requiere	que	el	usuario	intervenga	de	manera	activa	en	
el	diseño.	Tampoco	pretendemos	que	el	usuario	suplante	al	diseñador,	quien	precisamente	
posee	la	episteme	de	sintetizar	tanto	el	conocimiento	adquirido	durante	su	formación	como	
las habilidades, estrategias, conocimiento, pensamiento abductivo, la capacidad creativa 
y	de	selección	precisa	cuando	hace	partícipe	del	diseño	la	ventaja	específica	de	su	vagaje	
de	códigos	culturales,	o	 la	habilidad	para	comunicarse	con	el	hacer	(dibujo,	diagrama,	
maqueta,	etc.)	y	con	el	lenguaje,	aplicar	el	pensamiento	de	diseño	desde	la	pragmática,	
entre	otras	que	son	mutuas	y	que	aún	así,	no	son	sino	parte	del	proceso	diseño27.

Es	evidente	que	cuando	habla	del	diseño,	se	refiere	a	aquel	que	produce	objetos.
Durante	 su	 charla	 no	 se	 refiere	 al	 diseño	 del	 espacio	 urbano	 arquitectónico,	 por	 el	
contrario,	afirma	que	desde	otros	autores	sería	mejor	llamado	proyecto	o	composición,	
incluso	 cuando	 dice	 que	 si	 se	 agregan	 los	 adjetivos	gráfico o industrial, el diseño se 
vuelve sólo una etapa del proceso de producción de la sociedad industrializada. Cháves 
afirma	que	el	diseño,	es	sólo	diseño,	así	que	desde	el	punto	de	vista	de	ésta	autoridad	en	
el	ámbito	latinoamericano	del	diseño,	el	adjetivo	participativo	no	tendría	lugar.

Más	alla	de	la	semántica,	en	la	creciente	complejidad	de	los	problemas,	hoy	el	
diseñador	problematiza,	demanda	la	capacidad	del	trabajo	interdisciplinario	y	digerir	la	
diversidad de la información para transformarla en un producto socialmente responsable, 
rompiendo	el	paradigma	de	ofrecer	una	solución	a	un	problema	o	necesidad	específica,	
atender	cuestiones	de	minorías	–en	donde	entramos	 la	gran	mayoría-,	 ambientales,	de	
globalidad	y	de	tecnología28.

No	obstante,	en	el	contexto	de	la	posmodernidad	se	desdibujan	cada	vez	más	los	
límites	entre	las	áreas	del	conocimiento,	a	pesar	de	que	sabemos	que	un	objeto	de	arte	no	
es	lo	mismo	que	un	objeto	de	diseño,	el	cual	es	transversal	a	todas	las	actividades	humanas	
a	diferencia	del	arte,	sin	embargo,	algunas	aristas	se	comparten	y	se	van	asimilando,	se	
generan	nuevas	posturas	creativas	que	van	de	 lo	conceptual	a	 la	 intervención,	 lo	cual,	
como	 en	 toda	 vanguardia	 artística,	 confunde	 en	 su	 camino	 a	 la	 legitimación.	 Incluso	
puede	considerarse	que	el	arte	y	el	diseño	se	entrecruzan	y	que,	desde	esta	perspectiva,	no	
es necesaria la distinción pues ambas son actividades poiéticas.

Si consideramos la creación de procesos colaborativos como respuesta a las 
necesidades	y	problemas	de	colectividades	locales	y	sumamos	las	ventajas	del	Diseño,	la	
Participación	y	los	recursos	del	estado,	con	actores	líderes,	especialistas	multidisciplinarios	

27	Rodríguez	2015.
28	Rodríguez	Op. cit.,	p.	83-84.
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y	 la	 comunidad	universitaria,	 que	 estén	dispuestos	 a	 replicar	 la	 generación	de	nuevos	
líderes	 de	 manera	 empática,	 en	 donde	 el	 trabajo	 con	 actores	 cada	 vez	 más	 jóvenes,	
generará	un	nuevo	orden	a	partir	de	“la	educación	verdaderamente	cívica”,	es	decir,	hacer	
ciudad	 en	 procomun,	 además	 de	 crear	 lazos	 de	 identidad	 y	 de	 responsabilidad	 en	 las	
generaciones de jóvenes ciudadanos.

Dichos	actores	tendrían	que	generar	el	poder	de	síntesis	en	los	procesos	de	diseño	
participativo	 y	 podrían	 configurar	 una	 nueva	 responsabilidad	 ciudadana	 que	 replique	
procesos	 horizontales	 e	 inclusivos	 que	 integren	 los	 saberes	 y	 trabajo	 colaborativo	 en	
contraposición	a	la	apatía	que	ha	generado	el	estado	paternalista,	no	sólo	en	Toluca	sino	
en	todo	México.

 

Regeneración del espacio público y participación ciudadana.
El High Line	de	Nueva	York	de	2014,	constituye	una	referencia	positiva	en	el	

planteamiento de acciones institucionales en favor de la regeneración del espacio público, 
ante	 el	 éxito	 con	 el	 que	 la	 ciudadanía	 ha	 recibido	 la	 iniciativa	 (ver	 figuras	 13	 y	 14).	
Las cadenas de centros comerciales han asediado a la municipalidad para conseguir 
concesiones en el High Line,	sin	embargo,	ésta	se	ha	mantenido	firme	en	su	decisión	de	
reconstruir	la	infraestructura	urbana	como	un	beneficio	social.	

Durante décadas las cadenas comerciales no se interesaron por una infraestructura 
abandonada	poco	propicia	 para	 la	 ciudad	 estadounidense,	 hasta	 ahora	 y	 dado	 el	 éxito	
que	la	regeneración	urbana	ha	propiciado	con	la	recuperación	de	éste	espacio	público,	
la	ciudadanía	neoyorquina	se	ha	identificado	y	apropiado	este	espacio	de	esparcimiento	
bien	aprovechado	 tanto	por	 las	autoridades	como	por	 la	ciudadanía,	convirtiéndose	en	
referencia global.

Probablemente	el	éxito	del	high line	motivó	proyectos	como	el	Corredor	Cultural	
Chapultepec	promovido	por	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	(GCDMX),	anunciado	

Figura	13.	The	High	Line	Park.
Fuente:	https://www.flickr.com/photos/
davidberkowitz/3692427372/	[28/04/18]	

Figura 14. The High Line chill. 
Fuente:	https://www.cruisebe.com/high-line-new-york-
city-ny#image-74638	[28/04/18]	
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en	el	sitio	ProCDMX	(ver	figuras	15	y	16) a través de las redes sociales en agosto de 2015, 
sin	embargo,	lejos	de	tener	éxito,	éste	indignó	a	los	habitantes	generando	la	participación	
ciudadana en contra de su construcción, a través de la consulta convocada por el propio 
GCDMX	en	diciembre	del	mismo	año,	echando	abajo	un	proyecto	de	inversión	privada	
que	básicamente	pondría	en	renta	indefinida	el	espacio	público	y	obligaba	a	los	habitantes	
a	ingresar	al	centro	comercial	para	subir	al	último	nivel,	la	terraza	ajardinada	por	la	que	
supuestamente	se	atravesaría	entre	las	colonias	Roma	Norte	y	Juárez	así	como	el	Centro	
de Transferencia Modal29	(CETRAM)	Chapultepec	con	la	Glorieta	de	los	Insurgentes.

De	acuerdo	a	ProCDMX,	esta	entidad	“obtuvo	un	Título	de	Concesión”	
que	aportó	a	“un	proyecto	de	coinversión”	al	que	se	asoció	“el	consorcio	
Proyectos	de	Infraestructura	Chapultepec,	S.A.P.I.	de	C.V.	(PICSA)”	para	
la		creación	del	Corredor	Cultural	Chapultepec”	que	se	realizaría	con	“una	
inversión	privada	directa	 de	más	de	mil	millones	de	pesos,	 sin	 que	 sea	
necesario	el	uso	de	recursos	públicos	ni	que	se	genere	algún	tipo	de	deuda	
para	el	gobierno”.	El	proyecto	es	un	diseño	de	FR-EE	en	colaboración	con	
FRENTE	Arquitectura	y	RDGV	arquitectura	+	urbanismo	y	prevé	iniciar	
la construcción en septiembre.

En	su	nota	informativa	ProCDMX	apunta	a	la	formación	de	un		“Consejo	
Rector	de	Parques	Lineales,	integrado	por	personalidades	de	la	sociedad	
civil	 y	 cultural	 de	 México	 para	 supervisar	 y	 dar	 cumplimiento	 a	 los	
objetivos	que	dan	origen	al	proyecto,	durante	las	etapas	de	construcción	
y	 operación”	 y	 la	 realización	 de	 “asambleas	 informativas	 con	 vecinos,	
agrupaciones,	 líderes	 diversos,	 así	 como	 organizaciones	 empresariales	
y	autoridades	delegacionales,	en	las	que	se	comunican	los	beneficios	en	
materia	ambiental,	social	y	de	movilidad,	generados	por	el	proyecto”.	A	
su	vez,	ha	convocado	“un	ejercicio	de	participación	ciudadana”	del	29	de	
agosto al 6 de septiembre30.

El pasado martes 20 de marzo, en el marco del Festival Internacional de 
Arquitectura	y	Ciudad	Mextrópoli	2018,	el	cineasta	mexicano	Alfonso	Cuarón	presentó	la	
plataforma digital Brigada MX	(ver	figura	17),	una	red	abierta	y	gratuita	que	se	alimenta	

29	 “…es	 el	 espacio	 donde	 confluyen	 varios	medios	 de	 transporte	 público	 y	 concesionado	 como	Metro,	
autobuses,	microbuses	y	taxis,	entre	otros.	La	modernización	del	CETRAM	Chapultepec	es	parte	de	una	
estrategia	que	diseñó	el	Gobierno	de	la	Ciudad	desde	el	primer	día	de	la	actual	Administración,	para	mejorar	
la	movilidad”	(México,	s.f.).
30 Hernández 2015.

Figuras	15	y	16.	Proyecto	de	recuperación	y	rehabilitación	de	la	Avenida	Chapultepec,	diseño	de	FR-EE	
en	colaboración	con	FRENTE	Arquitectura	y	RDGV	arquitectura	+	urbanismo.	Ambas	imágenes	de	los	
autores	del	proyecto	citado.	
Fuente:	http://www.arquine.com/corredor-cultural-chapultepec/	[30/04/18].
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de la participación ciudadana. Es una herramienta para transparentar la reconstrucción 
de	México	tras	los	terremotos	del	7	y	19	de	septiembre	(19S),	por	un	lado,	los	fondos	
recaudados	en	la	aplicación	(App),	así	como	los	gastos	ejercidos	en	la	reconstrucción31. 

Hasta el momento a seis meses del 19S, varias organizaciones de la sociedad 
civil	han	ejercido	recursos	en	la	reconstrucción	a	diferentes	escalas	y	de	acuerdo	con	su	
capacidad	de	 ejecución	 cuyos	gastos	 pueden	 consultarse	 directamente	 en	 línea,	 por	 si	
fuera poco, las organizaciones participantes documentan con imágenes geo localizadas 
sus	acciones,	esto	es	transparencia	y	eficiencia,	sin	burocracia.

Aunque	la	herramienta	Brigada	MX	comenzó	a	trabajar	en	este	2018	vinculando	
proyectos	de	reconstrucción	con	recursos,	donadores	y	voluntarios,	ya	demuestra	algunos	
logros	que	puede	tener	la	sociedad	civil	liderada	horizontalmente	para	auto	organizarse,	
demuestra	que	la	reconstrucción	se	puede	hacer,	que	puede	canalizarse	la	energía	emitida	
por	la	reacción	inmediata	de	los	ciudadanos	que	respondieron	a	la	contingencia	en	tiempo	
real,	 lo	 cual	 por	 cierto,	 demuestra	 la	 capacidad	 de	 resiliencia	 que	 tiene	 contenida	 el	
tejido	social,	ese	tejido	que	hasta	el	momento	ha	sido	catalogado	por	los	expertos	como	
fragmentado	social	y	psíquicamente.	

La	 supuesta	 apatía	 ciudadana	 se	 volvió	 participativa	 en	 plena	 crisis,	 hasta	 que	
la	 voluntad	 fue	 rebasada	 por	 la	 desorganización,	 los	 líderes	 que	 ejercieron	 el	 acopio,	
traslado	y	entrega	de	víveres,	herramientas	y	voluntariado	perdieron	fuerza	en	la	medida	
que	 cobraron	 conciencia	 de	 que	 estaban	 haciendo	 –gratis-	 el	 trabajo	 institucional	 del	
enorme	 aparato	 burocrático	 mexicano,	 el	 cual,	 a	 diferencia	 de	 la	 inmediata	 reacción	
social	se	mantuvo	al	margen	durante	los	primeros	días,	sin	presencia	ni	acciones	oficiales	

31	Cuarón	2018.

Figura	17.	Captura	de	pantalla	de	la	Plataforma	Brigada	MX.	La	plataforma,	es	la	primera	que	transparenta	
las	acciones,	empresas	y	gastos	que	trabajan	en	las	comunidades	afectadas	por	el	19S,	el	levantamiento	de	
las	comunidades	afectadas	puede	consultarse	y	comprobar	su	actualización	en	tiempo	real.
Fuente:	https://app.brigada.mx/	[30/03/18].
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y	sólo	se	pronunció	para	anunciar	lo	que	ya	se	sabía	a	nivel	internacional	a	través	de	las	
redes sociales.

Además	de	la	invitación	a	colaborar	como	organizaciones	con	proyectos	para	la	
reconstrucción	y	participar	en	la	consulta	de	Brigada	MX32, Cuarón difundió información 
y	 cifras	 alarmantes	 que	 superan	 el	 50%	de	municipios	 de	 la	República	Mexicana	 sin	
recursos humanos capacitados para la planeación urbana, por lo tanto, sin diagnóstico, ni 

32	Para	mayor	información	dirigirse	a	la	liga:	http://brigada.mx/	

Figura	 18.	 “Ángel	 o	 héroe	 sin	 capa”.	 Es	 una	 fotografía	 que	 caracteriza	 la	 creatividad	
mexicana,	en	tanto	apropiación	de	una	imagen	ajena	al	19S	en	espacio,	tiempo	y	autor,	pero	
prudente	en	el	reconocimiento	u	homenaje	a	la	labor	de	los	brigadistas	y	voluntarios,	fue	top 
trendding	alrededor	del	19S	en	las	redes	sociales,	pero	lo	más	importante	es	que	representa	
la	reconstrucción	simbólica	de	México,	tanto	del	tejido	social,	como	la	urbana.
Fuente:	http://los40.com.mx/los40/2017/09/22/moda/1506034695_653050.html	[12/08/18],	
Autor	de	la	fotografía	Ricardo	Cuba.

Figura	19.	“Arriba	México”	una	de	varias	iniciativas	que	surgieron	en	torno	a	los	eventos	
del	19S	en	México.
Fuente:	https://isopixel.net/2017/09/28/arriba-mexico-iniciativa-para-apoyar-a-los-
daminicicados-del-terremoto-del-19s/	[29/04/18].
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plan de desarrollo urbano33.
La	información	evidencia	la	cantidad	de	trabajo	que	falta	por	hacer,	las	carencias	

institucionales,	su	escasa	organización,	capacidad	de	reacción,	y	el	lamentable	cuidado	
por	 su	 imagen	ante	 los	comicios	electorales,	 lo	cual	evidencia	específicamente	que	su	
prioridad	no	son	los	habitantes	sino	llegar	a	la	administración	de	sus	recursos	y	constituye	
una	iniciativa	para	que	la	ciudadanía	se	organizase	de	manera	informada	y	coordinada	
a	 partir	 del	 uso	 de	 herramientas	 digitales	 y	 el	 fomento	de	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	
colaboración de redes humanas, tecnológicas. La plataforma busca crear mecanismos 
eficientes	y	confiables,	producto	de	la	investigación	que	el	colectivo	realizó.

Reflexiones finales: Regeneración urbana, la participación a la 
reconquista ciudadana.
	 Es	 necesario	 “explorar”	 la	 participación	 ciudadana	 para	 construir	 experiencias	
a	 favor	 del	 laboratorio	 extendido	 a	 la	 ciudad,	 abrir	 programas	 de	 actualización	 en	 el	
tema,	 agendas	 de	 colaboración,	 concursos	 para	 proyectos	 de	mejora	 por	 etapas,	 entre	
otras	estrategias	de	participación	ciudadana	por	el	bien	de	la	sociedad	neomoderna	y	su	
paulatina regeneración social.
	 En	 términos	 epistemológicos,	 con	 la	 extensión	 del	 diseño	 a	 las	 ciudadanías	
participativas se presenta la posibilidad de hace visible lo invisible, el poder de acción 
y	 reconstrucción	 que	 tiene	 la	 ciudadanía	 ante	 la	 crisis,	 para	 generar	 una	 política	
epistemológica	en	la	medida	que	se	toma	conciencia	y	se	adoptan	una	serie	de	prácticas	
de	intervención	colaborativa	y	regeneración	urbana,	como	la	gestión	de	proyectos	y	la	
aplicación	 de	 recursos	 del	 estado	 en	 puntos	 específicos	 que	 signifiquen	 territorios	 de	
convivencia para el tejido social en la vida diaria de la urbe.
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1 

 Los estudios sobre la participación social dentro del proceso de construcción del 
espacio	urbano,	a	finales	del	siglo	XX,	se	centraban	en	la	inclusión	de	la	participación	
para	incrementar	la	eficacia	de	resultados	en	los	procesos	de	planeación	y	diseño	urbano	
arquitectónico;	de	ahí	que,	en	la	discusión	del	fenómeno,	se	planteaba	a	la	gestión	urbana,	
entendida	como	el	nivel	máximo	de	participación	e	involucramiento	de	la	sociedad	para	
resolver sus condiciones materiales de vida, como el rumbo para atender las problemáticas 
y	necesidades	que	las	ciudades	presentan	actualmente,	lo	que	explica	la	inclusión	de	la	
participación	social	dentro	de	las	políticas	públicas.
	 Referencias	al	respecto	identifican	una	evolución	conceptual	de	la	gestión	urbana	
en	la	que	el	incremento	de	alcances	y	actores	es	relevante,	con	transformaciones	generadas	
por	factores	endógenos,	propios	de	la	evolución	y	maduración	de	la	participación	social.
Antecedentes	recientes	tienden	a	caracterizar	la	expresión	espacial	de	los	niveles	máximos	
de	participación	social	a	partir	de	reconocer	atributos	espaciales	de	significación	y	apego,	
resultantes de la participación de la sociedad organizada en la construcción del espacio 
urbano.
	 Con	base	en	lo	anterior,	se	considera	que	el	análisis	del	espacio	construido	mediante	
la	participación	social,	en	su	nivel	máximo	y	entendida	como	expresión	cultural,	ofrece	
elementos para dimensionar la trascendencia de la participación en la conformación del 
espacio	y	en	su	condición	patrimonial,	entendida	ésta,	como	la	construcción	colectiva	de	
identidades	y	de	apropiación	de	la	que	es	sujeto.
	 Entre	 las	 teorías	 que	 dan	 soporte	 a	 este	 estudio	 están	 la	 producción	 social	 del	
espacio,	 la	 apropiación	 del	 espacio,	 el	 patrimonio	 cultural	 y	 la	morfo	 tipología	 de	 la	
escuela	francesa.	La	metodología	involucró	la	observación	de	aspectos	morfológicos	y	
perceptuales	de	la	función	social	y	el	uso	del	espacio	relacionados	con	la	cohesión	social,	la	
significación	y	apego	al	espacio,	resultantes	de	las	características	de	la	participación	social.	
Con	dicho	 análisis,	 se	 identificaron	 características	diferenciales	del	 espacio	producido	
mediante	esquemas	participativos	y	las	dimensiones	espaciales	en	la	que	la	participación	
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incide.		El	 período	 de	 estudio	 se	 determinó	 considerando	 las	 transformaciones	 en	 las	
políticas	públicas	habitacionales	en	la	Ciudad	de	México,	que	permitieron	y	fomentaron	
la inclusión de procesos participativos en la producción del espacio. 
	 En	 estudios	 que	 abordan	 a	 la	 participación	 social	 (PS),	 identificamos	 dos	
posiciones:	la	que	usa	de	manera	indistinta	los	conceptos	de	PS,	participación	comunitaria,	
participación	 civil	 y	 participación	 ciudadana;	 y	 la	 corriente	 que	 hace	 una	 distinción	
rigurosa entre ellos1.	 En	 la	 primera,	 se	 entienden	 como	 sinónimos,	 considerando	 que	
el	ciudadano	en	su	 relación	con	el	Estado	no	se	 restringe	a	una	sola	dimensión	y	que	
el efectivo reconocimiento de ser ciudadano lleva a acceder a espacios de igualdad, 
autonomía,	independencia	y	toma	de	decisiones	a	medida	que	se	involucraba	en	algunas	
reivindicaciones locales.

La	otra	posición,	en	la	que	enmarcamos	el	estudio,	enfatiza	la	diferencia	conceptual,	
a	partir	de	considerar	que	la	participación	ciudadana	denota	igualdad	legal	para	todos	los	
ciudadanos,	aunque	el	trasfondo	real	es	de	desigualdad	económica	y	social.	Así,	en	este	
trabajo	se	adopta	la	definición	que	entiende	a	la	PS	como	una	actitud	o	posición,	es	decir,	
la	conciencia	de	pertenencia	a	una	colectividad	fundada	sobre	el	derecho	y	la	situación	de	
ser	miembro	activo	de	una	sociedad	política	e	independiente2. 

Por	eso,	cuando	hablamos	de	PS	en	la	producción	del	espacio	(PE),	nos	referimos	
a un proceso de involucramiento de los individuos en el compromiso, la responsabilidad 
y la toma de decisiones para el logro de objetivos comunes3	y	la	integración	social	hacia	
una	nueva	forma	de	vinculación	entre	los	habitantes	de	una	comunidad	y	su	gobierno4.

El caso de estudio, constituido por el predio El Molino, se seleccionó por la 
trascendencia	de	su	proceso	de	PS,	sus	niveles	participativos	y	alcances	en	materia	de	
gestión urbana5,	mismo	que	se	 localiza	en	 la	zona	suroriente	de	 la	Ciudad	de	México,	
en	la	Delegación	Iztapalapa;	sin	embargo,	por	la	magnitud	de	la	extensión	territorial,	de	
organizaciones	sociales	involucradas	y	de	los	alcances	del	proceso	de	PE,	se	recurrió	a	la	
selección	de	una	muestra	eligiéndose	el	área	central	de	equipamiento	del	predio	y	las	tres	
secciones	que	integran	el	conjunto	Cananea.

Características del proceso de gestión y participación social 
La	descripción	del	proceso	de	PS	del	caso	de	estudio	se	realiza	a	partir	del	tipo	

1 Higuera 2011.
2	Arteaga	2003.
3	Chávez	2003,	p.	11.
4	Rivera	1998	y	Torres	2003.
5	Álvarez	2004;	Suárez	2010;	Moctezuma	1990;	Ramírez	2005,	Ferniza	2007;	García	2009.
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de	organizaciones	involucradas,	el	proceso	de	gestión	y	nivel	de	participación6 presente 
durante la producción social del espacio. 

Tipo de organización 
El	contexto	de	 la	 experiencia	organizativa	del	Molino	englobó	cuatro	aspectos	

relevantes: la presión social por el acceso a la vivienda en un ambiente de crisis económica 
de	la	década	de	los	ochenta;	el	momento	coyuntural	proclive	a	la	participación	social	en	la	
construcción	y	gestión	de	la	vivienda;	el	proceso	de	reorientación	política	del	Movimiento	
Urbano	Popular	(MUP)7	y	la	apertura	hacia	financiamientos	internacionales	y	los	ajustes	
en	las	políticas	públicas	en	materia	habitacional.	

En	 1983,	 la	 reorientación	 política	 del	MUP	 consideró	 abandonar	 la	 estrategia	
defensiva,	reivindicativa	y	de	confrontación	con	autoridades	optando	por	el	acceso	legal	
al	suelo	urbano;	así	como	la	implementación	de	líneas	de	acción	propositiva	apegadas	
a	 los	 lineamientos	 y	 políticas	 institucionales,	 para	mayor	 incidencia	 del	MUP	 en	 los	
procesos	de	urbanización	y	vivienda	del	sector	popular	y	en	la	construcción	de	alternativas	
urbanísticas	integrales	que	resolvieran	las	carencias	de	los	asentamientos	populares.

El	proceso	de	gestión	urbana	en	El	Molino	inició	en	1984	e	implicó	la	confluencia	
de	agrupaciones	con	coincidencias	estratégicas	dentro	del	campo	de	la	izquierda,	con	algún	
tipo	de	relación	con	el	MUP	y	trayectoria	de	lucha	en	materia	de	la	vivienda,	también,	con	
divergencias	sustantivas	en	las	formas	de	lucha	y	de	gestión	al	existir	confrontaciones	de	
concepciones	sobre	el	quehacer	colectivo	y	las	formas	de	hacer	política8.

Así	 que,	 mediante	 la	 creación	 de	 la	 Coordinadora	 del	 Molino,	 se	 atendió	 la	
necesidad de articular acciones, de construir acuerdos en torno de los temas de interés 
común	y	de	regular	los	conflictos	internos	entre	las	organizaciones	participantes:	la	Unión	
Popular	Revolucionaria	Emiliano	Zapata	(UPREZ),	CUT	Pueblo	Unido,	el	Frente	Popular	
Francisco	Villa	(FPFV)	y	la	Unión	Popular	Emiliano	Zapata	(UPEZ).

La	 UPREZ,	 organización	 política	 que	 conformó	 la	 muestra	 del	 estudio,	 se	
constituyó	en	1984	como	asociación	civil	Unión	de	Colonos,	Inquilinos	y	Solicitantes	de	
Vivienda,	Libertad,	A.C.,	(UCISV,	Libertad),	para	la	construir	el	conjunto	habitacional	
Cananea.

Esta asociación tuvo como objetivo central la construcción de vivienda 
con	 condiciones	 de	 habitabilidad	 y	 seguridad,	 a	 partir	 de	 concebir	 integralmente	 al	

6	 La	 participación	 social	 en	 materia	 urbana	 tiene	 diferentes	 niveles,	 el	 nivel	 básico,	 implica	 que	 los	
participantes	 tengan	 información,	 en	 el	 segundo	 nivel,	 se	 considera	 que	 además	 de	 información	 se	 les	
consulta	 su	opinión	 sobre	decisiones	 tomados	por	otros,	 el	 tercer	nivel	 es	 el	de	decisión,	 en	el	que	 los	
participantes	ya	se	 involucran	en	aspectos	de	organización	del	proceso,	el	cuarto	grado,	conlleva	el	 los	
niveles	anteriores	más	el	control	autónomo	del	proceso.	El	quinto	nivel	 representa	el	grado	máximo	de	
participación	(gestión	urbana)	y	se	caracteriza	por	el	grado	de	autonomía	e	 incremento	en	sus	alcances	
durante	el	proceso	(Chávez	2003).	
7 Álvarez 2004.
8	Álvarez	2004	y	Lara	2010.
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asentamiento	y	contemplando	distintos	aspectos	del	desarrollo	urbano	vivienda	y	servicios	
públicos,	que	coadyuvaran	al	mejoramiento	de	su	calidad	de	vida	la	dotación	de	servicios	
y	equipamiento	urbanos,	y	“la	construcción	de	comunidad”.	

Proceso de gestión y niveles de PS
En el proceso de gestión del El Molino participó el Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares	(FONHAPO)	en	dos	planos	paralelos	y	simultáneos:	uno	general,	que	consideró	
la gestión con el total de las organizaciones a través de la Coordinadora del Molino, para 
la	asignación	del	predio	a	partir	de	su	ubicación	y	superficie;	y	otro,	más	específico,	con	
cada una de las organizaciones para el otorgamiento de créditos para la construcción de 
las viviendas9. 

La Coordinadora de El Molino
Desde	la	etapa	inicial,	la	Coordinadora	se	constituyó	como	la instancia máxima 

de representación y coordinación en el predio10,	 fue	el	ámbito	de	discusión	y	 toma	de	
acuerdos	sobre	la	gestión	de	aspectos	generales	del	predio;	el	proceso	de	la	Coordinadora,	
según	Álvarez	(2004)	tuvo	cinco	fases	fundamentales	de	negociaciones:

1. Gestión,	localización,	selección	y	compra	del	terreno
2. Asignación	territorial.	FONHAPO	realizó	una	división	y	asignación	preliminar	

de espacios a cada organización, en función del número de acciones de vivienda 
de	cada	una	y	con	base	a	un	Plan	Maestro11.

3. Ocupación	 del	 terreno,	 efectuada	 en	 1985,	mediante	 un	 acto	 simbólico	 de	
ocupación, a partir de ese momento, el proceso de ocupación del predio 
dependió	de	cada	organización	de	sus	propios	tiempos	y	ritmos12

4. Cubrir	requisitos	oficiales:	la	constancia	de	factibilidad	de	los	servicios	y	la	
licencia de construcción

5. Plan	maestro	de	FONHAPO,	dado	que	en	la	determinación	de	su	contenido	no	
intervinieron las organizaciones, a partir de la inclusión de la participación en el 
proceso	de	planificación	se	hicieron	cambios	sustantivos	en	la	definición	de	la	
estructura	vial	y	en	el	uso	del	área	central,	pasando	a	considerarse	un	“cinturón	
verde”,	 espacio	 destinado	 para	 área	 verdes,	 equipamiento	 e	 infraestructura	
urbana integral13	(ver	figuras	01	y	02).

9 Álvarez Op. cit.
10 Idem.,	148.
11	Lara	2010,	Salazar	2010	y	Valle	2010.
12 Ferniza 2007.
13	Álvarez	2004;	Lara	2010:	Salazar	2010.



II. PERIFERIAS, IDENTIDAD Y RESILIENCIA URBANA

- 101 -

El proceso de gestión de la Coordinadora fue la construcción de bases para el 
trabajo	 colectivo	 conjunto	 y	 la	 identificación	 de	 ciertos	 referentes	 comunes	 como:	 la	
apropiación	física	y	simbólica	del	territorio	y	el	reconocimiento	de	la	solidaridad	como	
un principio rector de sus prácticas colectivas14. 

Así	 mimo,	 el	 proceso	 incluyó	 el	 aprendizaje	 de	 hábitos	 de	 trabajo	 colectivo,	
convivencia,	 ahorro,	 toma	 de	 decisiones	 en	 común	 y	 la	 consolidación	 de	 una	 cultura	

14 Álvarez Op. cit.

Figura	01.	Distribución	espacial	en	el	predio	el	Molino	y	del	Conjunto	Cananea.
Fuente:	Elaborado	por	Norma	Mejía	Morales.

Figura	02.	Equipamiento	urbano	localizado	en	el	Cinturón	Verde.
Fuente:	Fotografías	de	Norma	Mejía	Morales.
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popular revitalizando las costumbres tradicionales, ganancias adicionales del proceso 
participativo	que	se	practicó	en	El	Molino.

Conjunto Cananea
La	 gestión	 del	 conjunto	 habitacional	 Cananea	 por	 parte	 de	 UCISV,	 Libertad,	

A.C.,	contempló	el	diseño,	construcción	y	supervisión	de	1,086	viviendas	unifamiliares,	
realizándose mediante un proceso de diseño participativo, tomándose decisiones 
principales	respecto	a	la	planeación,	la	estructura	general	del	proyecto,	las	dimensiones	
de	los	lotes,	la	distribución	de	las	viviendas	y	la	definición	de	los	espacios	comunitarios.	
El resultado fue la construcción de un conjunto de tres supermanzanas formado a su vez 
por	manzanas	de	12,	14	o	16	lotes	individuales,	circundados	por	vialidades	peatonales	y	
áreas verdes15	(ver	figuras	01	y	03).

El	proceso	articuló	el	trabajo	conjunto	entre	ella	y	una	organización	civil	(Centro	
de	 la	Vivienda	y	Estudios	Urbanos,	A.	C.	CENVI,	A.C.)	 contratada	como	asesora	del	

15	Álvarez	2004;	Lara	2010.

Figura	03.	Espacios	públicos	dentro	del	conjunto	Cananea	
Fuente:	Fotografías	de	Norma	Mejía	Morales
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proceso	autogestivo	de	vivienda	y	de	desarrollo	urbano.	
Desde	el	planteamiento	inicial,	se	implementó	un	diseño	participativo	en	el	que	

el	grupo	asesor	se	encargó	del	trabajo	técnico:	diseño	urbano	y	arquitectónico,	dirección	
técnica.	En	tanto	que	la	organización	se	encargó	de	la	construcción	de	los	espacios,	con	el	
manejo	de	recursos	económicos,	materiales	y	humanos	y	la	capacitación	de	los	miembros	
de Cananea para la gestión del proceso. 

La Asociación tuvo la responsabilidad de la organización social del grupo de 
solicitantes,	 la	 gestión	 del	 programa,	 la	 organización	 y	 control	 social	 del	 ahorro:	 la	
administración	de	los	recursos,	la	recuperación	del	crédito	para	el	pago	a	FONHAPO,	la	
gestión	de	los	recursos	financieros	para	la	introducción	de	los	servicios	ante	las	autoridades	
competentes	y,	posteriormente,	la	autoadministración	del	conjunto	habitacional	(CENVI,	
1990).

Con	base	en	lo	anterior,	se	estableció	que	el	nivel	de	participación	que	se	manifestó	
en	El	Molino	 fue	 el	máximo,	 implicando	un	 alto	grado	de	 involucramiento	 en	 el	 que	
los	participantes	 tenían	la	competencia	y	recursos	para	el	manejo	autónomo	de	ciertos	
ámbitos de la vida colectiva. 

Así,	el	nivel	de	involucramiento	imprimió	tácitamente	aspectos	de	significación	
del	 espacio.	 Después,	 al	 habitarlo	 cotidianamente	 y	 resolverse	 satisfactoriamente	 las	
necesidades,	 esta	 significación	 generó	 apego	 a	 su	 colonia,	 constituyéndose	 así	 en	 un	
espacio con identidad.

El proceso de apropiación del espacio. 
La descripción de este proceso16,	la	realizamos	a	través	del	arraigo,	el	apego	y	la	

memoria afectiva17	generados	a	partir	del	proceso	participativo	y	del	involucramiento	de	
los habitantes de la zona.

Sobre	el	arraigo,	encontramos	que	el	74%	de	los	habitantes	viven	en	Cananea	desde	
hace	más	de	veinte	años	y	el	otro	23%	desde	hace	más	de	quince,	lo	que	significa	que	la	
mayoría	reside	ahí	desde	el	inicio	de	la	colonia	y	que	vivieron	el	proceso	de	participativo	
de la construcción de su espacio.

Respecto	a	 la	posibilidad	de	cambiarse	de	colonia,	entre	 las	razones	que	dio	el	
45%	para	no	hacerlo	está	el	arraigo	a	su	colonia	y	vecinos	y	un	11%	no	se	mudarían	por	
lo	que	les	significa	el	proceso	de	autogestión	mediante	el	cual	construyeron	su	colonia	
y	casa.	El	haber	participado	en	la	construcción	de	su	colonia,	para	el	57%	significó	una	

16	Aunque	se	tiene	el	desglose	de	todos	los	porcentajes	obtenidos	mediante	la	colecta	de	datos	referentes	
a la apropiación del espacio, por cuestiones de espacio, sólo presentamos en este documento los datos 
principales. 
17	Dimensiones	del	proceso	de	apropiación	establecidas	por	Vidal	y	Pol	2005.
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posibilidad	de	mejorar	sus	condiciones	de	vida	y	para	un	76%,	la	convicción	de	que	de	
esa	manera	resolverían	su	problema	vital	de	habitación.

El	apego	se	observó	a	 través	del	significado	que	tiene	la	vivienda,	 la	colonia	y	
la	 identificación	 de	 los	 espacios	 que	 tiene	mayor	 significación	 para	 los	 habitantes	 de	
Cananea.	Así	encontramos	que	la	vivienda,	el	88%	la	relaciona	con	el	confort,	seguridad	
y	espacio	íntimo,	mientras	que	la	colonia	el	62%	la	identifica	con	la	seguridad	y	el	confort,	
considerándola	 como	 una	 continuación	 de	 su	 casa	 y	 como	 el	 espacio	 de	 convivencia	
vecinal,	mientras	que	un	33%	relaciona	a	su	colonia	con	problemas.	No	obstante,	el	77%	
manifestó	que	siempre	se	siente	a	gusto	y	parte	de	la	colonia	(ver	cuadro	01).

La	 mayoría	 de	 los	 espacios	 significativos	 a	 nivel	 colectivo	 se	 localizan	 en	 el	
“cinturón	verde”	o	colindantes	a	esta	área	(ver	figura	04).	Los	lugares	identificados	son:	el	
mercado, el deportivo, las áreas verdes, el espacio de agricultura urbana, el centro cultural 
“La	Hacienda”,	el	centro	social	“La	Tabiquera”,	el	CENDI,	los	locales	comunitarios	y	la	
sección	del	Conjunto	Cananea	en	la	que	viven	(entorno	inmediato)	(ver	figura	04).

Cuadro	01.	Espacios	colectivos	presentados	por	orden	de	significación.	
Fuente:	Elaborada	por	Norma	Mejía	Morales.

Figura	04.	Ubicación	de	los	Espacios	colectivos	de	significación.	
Fuente:	Elaborada	por	Norma	Mejía	Morales.
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Sobre los aspectos relacionados con la memoria afectiva, consecuencia del 
proceso	de	PS,	el	haber	participado	les	significó	al	48%	satisfacción	y	compromiso	por	
haber	logrado	metas	en	equipo,	aunque	también	representó	un	reto	el	trabajo	colectivo	y	
un medio para lograr los objetivos plateados. 

El	46%	de	los	habitantes	señaló	que	haber	participado	en	la	construcción	de	su	
casa	y	colonia	hizo	que	esos	espacios	los	sintieran	más	suyos	porque	aportaron	ideas	para	
su	construcción	y	porque	de	esa	manera	se	lograron	mejores	resultados.

Hasta	 aquí,	 enfatizamos	 los	 aspectos	 de	 apropiación	 del	 espacio	 generados	
mediante el proceso participativo, sin embargo, el estudio reportó elementos de 
significación	relacionados	con	el	desarrollo	humano	y	comunitario	generados	a	partir	de	
su	involucramiento	y	participación,	tales	como:	aprender	a	trabajar	colectivamente	(30%)	
y	crecimiento	personal	(25%).	Para	el	18%	además	de	lo	anterior	y	mejorar	su	entorno,	su	
participación	los	introdujo	en	actividades	políticas	y	su	ingreso	en	redes	sociales.	A	más	
de	veinte	años	del	proceso,	el	90%	de	los	residentes	de	Cananea,	optaría	por	participar	
nuevamente. 

Entre	 los	momentos	más	 importantes	 que	 la	 gente	 recuerda	 del	 proceso	 están:	
la organización durante la construcción de las viviendas, en particular las brigadas, 
asambleas,	 movilizaciones;	 las	 veladas	 y	 vigilancia	 del	 predio,	 la	 toma	 del	 predio	 y	
cuando entregaron las casas, otros tienen recuerdos más puntuales como cuando una de 
las vecinas fue elegida delegada, las incomodidades, la muerte de un compañero durante 
el	proceso,	el	vivir	en	la	casa	provisional	y	que	el	proceso	fue	bonito.

Tanto	 en	 los	 espacios	 urbanos	 como	 en	 los	 arquitectónicos	 existen	 aspectos	
de	 significación	 relacionados	directamente	con	el	proceso	de	PS	que	ha	dado	carácter	
simbólico	a	construcciones	emblemáticas	de	equipamiento	en	El	Molino	de	tal	manera	
que	el	grado	de	significación	de	 la	vivienda	se	equipara	con	el	de	 los	espacios	de	uso	
colectivo	que	 tuvieron	 los	más	 altos	niveles	de	 involucramiento	y	participación	en	 su	
construcción	y	gestión.

Así	que,	la	magnitud	de	la	significación	y	la	apropiación	lleva	a	determinar	que	
lo	que	 se	gestionó	mediante	 la	PS	 en	 el	Molino	y	 en	 el	Conjunto	Cananea,	 otorgó	 la	
condición de patrimonio cultural al espacio construido.

La condición de patrimonio cultural de espacio urbano
Dentro	de	la	 teoría	del	patrimonio	desarrollada	en	el	área	de	la	arquitectura,	se	

señala	que	el	patrimonio	cultural	(PC)	se	determina	a	partir	de	las	relaciones	existentes	
entre	los	pueblos	y	sus	elites	con	su	pasado,	los	gobiernos	lo	construyen	a	partir	de	“la	
memoria,	la	identidad	y	la	historia	local	o	nacional	con	el	fin	de	aprovechar	los	bienes	
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culturales,	 así	 como	el	 incremento	del	 turismo	y	 las	 industrias	 culturales.”	 (s/a,	 2009,	
p.7).	En	esa	perspectiva,	el	PC	es una construcción social en la que tradicionalmente los 
grupos en el poder, desde el presente, seleccionan algunos de los múltiples objetos del 
pasado, a los que se les asignan atributos históricos y/o artísticos, y valores colectivos18.

Desde este punto de vista, los planteamientos del patrimonio urbano se ha 
enfocado	a	los	centros	históricos	de	las	ciudades	para	su	recuperación,	conservación	y	
aprovechamiento	del	pasado	edificado.

En	esta	misma	disciplina,	otras	posiciones	retoman	el	enfoque	antropológico	del	
concepto	de	patrimonio	cultural	que	hace	referencia	a	todo	lo	que	el	hombre	hace,	conoce,	
cree	o	valora	y	que	es	heredado	de	grupos	sociales	del	pasado	y	que	está	conformado	por	
los	bienes	 tangibles	 e	 intangibles	que	uno	o	varios	grupos	 sociales	 asumen	como	una	
cultura	propia	que	constituye	su	identidad19.

En	esta	última	posición	contraria	a	la	primera,	se	plantea	que	los	lugares	y	objetos	
patrimonializados también son socialmente apropiados de diversas maneras, tratándose 
así	 de	 un	 PC	 donde	 se	 yuxtaponen	 identidades,	 memorias,	 atributos	 y	 valores.	 La	
cultura	en	su	más	amplia	acepción	es	en	sí	misma	un	patrimonio	colectivo,	por	lo	que	
la apropiación, la relación identitaria, el acceso y el disfrute de esos objetos culturales, 
considerados herencia colectiva, es diferente por parte de los diversos actores sociales, 
públicos y privados20. 

Es	 la	 condición	 de	 colectividad	 de	 la	 construcción	 de	 identidades	 y	 de	 la	
apropiación	 de	 la	 que	 es	 sujeto	 el	 patrimonio	 urbano	 cultural	 donde	 se	 fundamenta	
nuestro	planteamiento	al	considerar	que,	los	niveles	máximos	de	PS,	como	los	descritos	
anteriormente,	son	los	que	constituyen	un	elemento	configurador	del	patrimonio	cultural.	
Los	cuales	no	limitan	al	pasado	edificado,	sino	a	procesos	vivos	que	han	implicado	no	
solo	su	configuración	a	escala	urbana,	sino	una	forma	de	gestionarlo	y	conservarlo.

Entendiendo	que	el	concepto	de	patrimonio	cultural	como	invención	social	que	
implica la legitimación de referentes simbólicos asociados a determinada identidad, 
valores	e	ideas	de	ciertos	elementos	culturales,	planteamos	aquí	que	todo	el	proceso	de	
PS	y	de	apropiación	del	espacio,	son	reflejo	de	la	identidad	y	valores	del	MUP,	del	sector	
social	popular	de	la	Ciudad	de	México	y	de	su	evolución	en	las	dos	últimas	décadas	del	
siglo	XX	en	su	actuación	en	el	acceso	al	uso	urbano	y	la	vivienda.

La	experiencia	participativa	en	la	construcción	del	Conjunto	Cananea,	demostró	
que	no	solo	el	poder	político	del	gobierno21 puede determinar la condición patrimonial 

18 S/a 2009, p. 7.
19	Lee	y	Quiroz	2008.
20 S/a Op. cit., p. 7.
21 De acuerdo con la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos de 1972 y 
reformada en 2014, en su art. 5 establece que el presidente de la República expedirá o revocará la declaratoria 
de monumento correspondiente. En la reforma reciente se amplía esa facultad al Secretario de Educación 
Pública.



II. PERIFERIAS, IDENTIDAD Y RESILIENCIA URBANA

- 107 -

sino también, el poder de una sociedad organizada mediante acciones autogestivas 
para resolver necesidades básicas relacionadas con su hábitat conforman, una versión 
alternativa	de	construcción	de	identidades	urbanas	que,	a	diferencia	del	patrimonio	cultural	
que	se	encuentra	en	museo	o	edificios	históricos,	se	manifiesta	como	un	patrimonio	vivo	y	
presente	en	la	vida	cotidiana	del	sector	popular	de	la	Ciudad	de	México.

A la condición patrimonial del espacio urbano generada a partir de la apropiación 
y	significación	de	éste,	como	resultado	del	proceso	de	PS,	le	agregamos	que	la	experiencia	
participativa	 constituye,	 en	 si	misma,	 un	 “hecho	 histórico”	 que	 expresa	 un	momento	
especifico	y	coyuntural	del	MUP	y	de	la	CONAMUP	con	importante	trascendencia	en	
el	 rumbo	 de	 las	 políticas	 públicas	 en	materia	 habitacional	 en	 la	Ciudad	 de	México	 y	
posteriormente	 en	 todo	 el	 país.	Así	 como	 por	 constituir	 un	 ejemplo	 sobresaliente	 del	
involucramiento	de	la	población	para	la	atención	y	solución	a	su	problema	habitacional.

Conclusiones. 
A	partir	de	los	resultados	de	nuestro	estudio,	asumimos	que	el	involucramiento	

máximo	de	la	sociedad	en	la	construcción	de	la	ciudad	constituye,	desde	la	perspectiva	
antropológica,	una	manifestación	cultural	que	expresa	formas	particulares	de	vida,	de	un	
período	histórico,	de	grupos	y	organizaciones	sociales	con	valores,	costumbres,	normas	
y	estilos	de	vida	específicos,	 con	 los	que	 se	 consolida	 la	PS	como	 la	 ruta	de	 resolver	
sus	necesidades	 socio	 espaciales	y	 también	como	medio	configurador	de	 la	 condición	
patrimonial del espacio urbano. 

La manera participativa de la construcción del espacio urbano, ofrece elementos 
para	la	discusión	sobre	los	criterios	con	que	se	determina	tal	condición,	no	a	partir	del	
objeto	o	hito	arquitectónico	especifico,	o	por	la	cantidad	de	éstos	localizados	en	cierta	
zona	de	la	ciudad,	como	hasta	hoy	se	hace.	Sino	considerando	que	el	patrimonio	a	escala	
urbana	 se	 construye	 desde	 la	 sociedad	 y	 de	manera	 colectiva	 a	 partir	 del	 proceso	 de	
apropiación	del	espacio	y	del	involucramiento	de	la	sociedad	en	su	construcción.
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RE  DEFINIENDO  ESPACIOS  COLECTIVOS 
CON LOS  NIÑOS  DEL  BARRIO  DEL  REFUGIO, 
PUEBLA  (MÉXICO).
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Carmen	G.	Santamaría	Hernández;	Leonardo	Coatl	González;	Javier	Vela	Romero.
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2 

La	 Bolsa	 del	 Diablo	 es	 una	 calle	 caracterizada	 por	 el	 deterioro	 físico	 de	 sus	
inmuebles	y	la	presencia	de	grandes	vecindades,	donde	viven	familias	arraigadas	por	varias	
generaciones	y	a	donde	arriban	migrantes	de	comunidades	indígenas,	principalmente	de	
la	sierra	mazateca	de	Oaxaca.

Por	más	de	dos	siglos,	ha	sido	definido	como	un	sitio	peligroso	por	el	resto	de	la	
ciudad,	pero	también	es	un	lugar	donde	se	conservan	tradiciones	religiosas	y	una	activa	
vida	cotidiana	que	le	dan	identidad	al	Barrio	del	Refugio	y	al	Centro	Histórico	de	Puebla,	
reconocido	como	Patrimonio	Cultural	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.1 

Todas	las	tardes,	y	también	en	las	noches,	hay	niños	jugando	en	la	calle,	en	las	
azoteas	de	las	casas	y	en	los	patios	de	las	vecindades.	Desde	hace	cinco	años,	un	grupo	de	la	
Facultad	de	Arquitectura	de	la	Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	(FABUAP)	
y	el	colectivo	Re	Genera	Espacio	(RGE)	trabajan	con	este	grupo	de	niños	y	adolescentes	
en	la	mejora	de	sus	espacios	comunes	de	juego	y	convivencia,	como	los	parques,	la	calle,	
los	patios	de	las	vecindades	y	proponiendo	nuevas	alternativas	de	gestión	para	algunos	de	
los	terrenos	desocupados	que	hay	en	el	barrio.

En	una	primera	parte,	explicamos	la	vulnerabilidad	a	la	que	están	expuestos	los	
vecinos de los barrios antiguos ante las acciones de gobierno en el Centro Histórico de 
Puebla,	que	priorizan	las	actividades	turísticas	y	de	consumo	de	alto	costo,	lo	que	deja	en	
el	abandono	a	los	barrios	y	sin	acciones	que	beneficien	a	grupos	como	los	niños.

Después,	 exponemos	brevemente	 los	 antecedentes	históricos	y	el	 estado	actual	
tanto	del	Barrio	del	Refugio	como	una	de	las	calles	más	reconocidas,	y	estigmatizadas,	
por	el	resto	de	la	ciudad	de	Puebla.	Se	trata	de	la	24	poniente	500,	conocida	como	La	Bolsa	
del	Diablo.	A	pesar	de	la	falta	de	atención	y	el	miedo	que	genera	entre	las	autoridades,	
se	trata	de	un	sitio	donde	viven	familias	arraigadas	desde	hace	muchos	años	y	a	donde	
arriban	migrantes	de	comunidades	indígenas	a	sus	vecindades.	Esta	diversidad,	siempre	

1	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura,	por	sus	siglas	en	inglés.
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receptora de grupos sociales desfavorecidos, ha dotado de identidad al barrio.
En	un	tercer	apartado,	se	expone	parte	del	trabajo	conjunto	que	se	ha	realizado	

entre	un	grupo	de	vecinos	de	La	Bolsa	del	Diablo,	en	particular	los	niños,	con	la	FABUAP	
y	 RGE.	 Entre	 estas	 acciones	 destacan	 proyectos	 e	 intervenciones	 de	 construcción	 de	
mobiliario,	mejoramiento	de	 la	 imagen	urbana,	 talleres	artísticos	y	de	capacitación	en	
técnicas	de	albañilerías.	Abundamos	en	 los	proyectos	de	 la	Cancha	Biblioteca,	que	 se	
realiza	en	un	terreno	prestado	por	un	propietario	(una	situación	inédita	en	este	 tipo	de	
contextos)	y	las	actividades	que	desde	hace	dos	años	se	realizan	en	la	Vecindad	del	Pocito,	
incluyendo	limpieza	de	azoteas,	patios	y	el	mantenimiento	de	los	sanitarios	colectivos.

El presente documento pretende mostrar una forma de trabajo conjunta entre 
grupos	voluntarios	de	origen	universitario	y	vecinos	de	los	barrios,	en	este	caso	con	la	
peculiaridad	de	que	se	trata	de	un	grupo	de	niños,	con	edades	entre	4	y	15	años,	que	se	
organizan	y	realizan	actividades	para	el	mejoramiento	de	sus	espacios	públicos,	con	una	
continuidad	de	cinco	años	y	con	expectativas	de	continuar	a	futuro.

Niños de los barrios: Vulnerables ante las acciones de gobierno en el 
Centro Histórico de Puebla

Al	norte	del	Centro	Histórico	de	Puebla,	en	los	barrios	de	Santa	Anita,	San	Antonio	
y	 El	 Refugio,	 hay	 familias	 que	 permanecen	 y	 llegan	 a	 esos	 lugares	 por	 las	 ventajas	
que	ofrece	su	centralidad	para	acudir	a	sus	 lugares	de	 trabajo,	abasto	y	educación,	sin	
necesidad	de	gastos	de	transporte,	así	como	por	el	costo	accesible	del	alquiler	de	vivienda,	
no siempre en las mejores condiciones, como sucede con las vecindades.

Para	los	niños	que	viven	en	la	calle	de	La	Bolsa	del	Diablo,	así	como	en	la	7	norte	
y	la	22	poniente	en	El	Refugio,	su	educación	básica	depende	de	la	cercanía	de	las	escuelas	
públicas	(primaria	y	secundaria)	que	hay	en	los	barrios	cercanos	o	en	el	primer	cuadro	de	
la	ciudad.	El	apoyo	que	algunos	de	los	niños	brindan	a	sus	padres	en	las	labores	del	hogar,	
e	 incluso	en	el	 trabajo,	es	 influido	por	 la	cercanía	de	mercados	y	comercios	populares	
que	permiten	resolver	necesidades	básicas	a	menos	de	diez	minutos	a	pie.	Propietarios	
y	empleados	de	las	tiendas	de	abarrotes	y	panaderías,	como	otros	comercios	del	barrio,	
conocen	a	los	menores,	lo	que	ayuda	en	la	seguridad	de	sus	recorridos.

Los	parques,	calles	y	patios	de	vecindades	son	espacios	de	convivencia.	Ahí	se	
conocen	los	niños,	juegan	y	pelean,	y	luego	vuelven	a	jugar.	Son	los	espacios	públicos	
donde	compartirán	sus	preocupaciones	como	adolescentes	y	cultivarán	amistades.	Aunque	
también	hay	otras	situaciones	difíciles	como	la	delincuencia	y	la	drogadicción,	es	muy	
probable	que	siendo	adultos	permanezcan	en	el	barrio,	tal	y	como	sucedió	con	sus	padres	
y	abuelos,	y	formen	sus	propias	familias.
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Desafortunadamente,	 en	 el	 caso	 de	 México	 hay	 una	 tendencia	 que	 apunta	 al	
mejoramiento	 de	 los	 centros	 históricos	 para	 fines	 de	 servicios	 turísticos	 y	 algunos	
tipos	de	 comercio	orientado	 a	 sectores	 con	un	 alto	poder	 adquisitivo.	 Incluso	 algunas	
políticas	de	gobiernos	locales,	como	las	que	suceden	en	la	ciudad	de	Puebla,	fomentan	
la	 redensificación	y	 la	 llegada	de	nuevos	habitantes	para	 repoblar	el	Centro	Histórico,	
cayendo	en	un	discurso	limitado	de	señalar	a	los	barrios	antiguos	como	“espacios	vacíos	
que	es	necesario	 llenar”	y	desconociendo	a	 los	habitantes	que	por	varias	generaciones	
han	vivido	ahí,	que	son	quienes	han	conservado	las	tradiciones	que	dan	identidad	a	esos	
lugares	y	han	definido	su	reconocimiento	como	patrimonio	cultural.

Sin	programas	de	obras	públicas	y	de	mejora	de	espacios	públicos,	con	cambios	
de	 uso	 de	 suelo	 (bodegas,	 industrias	 ligeras,	 torres	 de	 telecomunicaciones),	 intentos	
de	 expulsión	del	 comercio	 popular,	modificaciones	 en	 las	 rutas	 de	 transporte	 público,	
incremento	de	retenes	y	rondines	policiacos,	la	falta	de	apoyo	a	la	vivienda	de	sectores	de	
bajos	ingresos	económicos	y	la	salida	de	las	escuelas	públicas	del	centro	de	la	ciudad,	se	
degradan	más	las	condiciones	de	habitabilidad	de	los	vecinos	de	los	barrios,	incluyendo	
a	los	niños	y	adolescentes.

Afortunadamente,	 en	 años	 recientes	 han	 surgido	 iniciativas	 que	 promueven	
mejoras	en	los	espacios	públicos	y	condiciones	de	habitabilidad	de	los	barrios	a	partir	de	
la	participación	ciudadana	y	la	colaboración	con	universitarios.

El Barrio del Refugio 
La	ciudad	de	Puebla	fue	fundada	en	1531	en	un	valle	atravesado	por	el	río	Almoloya	

y	sin	vestigios	de	ocupación	por	parte	de	alguna	cultura	indígena	anterior.	Como	sucedió	
con	otras	ciudades	novohispanas,	para	construir	los	edificios	fueron	traídos	indígenas	de	
diversas	partes	(Tlaxcala,	Cholula	y	Texcoco)	que	se	establecieron	en	los	alrededores	y	
conformaron barrios como Analco, San Francisco, Xanenetla, San Antonio, Santa Anita, 
San	Pablo	de	los	Naturales	y	Santiago.	

En	 el	 libro	 “Las	 calles	 de	 Puebla”	 de	Hugo	Leicht,	 se	menciona	 que	 en	 1746	
un	vecino	de	San	Antonio	pintó	una	efigie	de	la	Virgen	del	Refugio	“que	veneró	en	su	
casita”,	convirtiéndose	tiempo	después	en	una	capilla.	En	1747,	la	gran	devoción	hizo	que	
comenzara	la	construcción	de	un	templo	que	en	1758	ya	se	conocía	como	“Santuario	de	
Nuestra	Señora	del	Refugio	de	los	Desamparados”,	dando	origen	a	un	nuevo	barrio	en	el	
norte	de	la	ciudad.	Durante	el	siglo	XIX,	un	elemento	característico	del	barrio	fueron	los	
hornos de cal.2	En	la	primera	mitad	del	siglo	XX	se	construyeron	fábricas	textiles,	algunas	
de	las	cuales	siguen	funcionando.	También	hay	una	gran	cantidad	de	vecindades,	donde	
las	familias	comparten	servicios	como	baños	y	lavaderos.	

2	Leicht	1934,	p.	189-190.
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“La 24”, La Bolsa del Diablo.
La	Bolsa	del	Diablo	es	como	se	conoce	a	la	calle	24	poniente,	entre	5	y	7	norte,	en	

el	Barrio	del	Refugio.	Hasta	principios	del	siglo	XX	tenía	el	nombre	de	Calle	de	Hornos.	
Según algunos autores como Leicht, recibe este nombre desde el siglo XVIII debido a las 
actividades	ilícitas	que	en	ella	se	realizaban,	como	el	robo	y	el	contrabando,	y	porque	en	
ella	vivían	personas	que	se	consideraban	de	dudosa	reputación.3 

La mala fama de la calle se refuerza en el último cuarto del siglo XX debido a la 
presencia	de	bandas	delictivas	juveniles.	Entre	ellas	destacaba	la	banda	de	“Los	Pitufos”,	
que	debía	su	nombre	a	las	edades	de	sus	integrantes,	la	mayoría	niños	y	adolescentes,	que	
se dice generaron temor en diversas partes de la ciudad. De lo anterior han pasado más de 
treinta	años,	y	aunque	los	vecinos	reconocen	que	en	el	barrio	hay	cosas	“no	tan	buenas”	
que	aún	suceden,	como	el	robo	o	la	drogadicción,	también	mencionan	que	prevalecen	la	
solidaridad	y	el	ánimo	de	permanecer	en	el	barrio,	de	sentirse	identificados	y	organizar	
actividades	conjuntas	como	la	fiesta	patronal.

La	calle	se	caracteriza	por	un	trazo	irregular	que	dificulta	la	visibilidad	entre	sus	
extremos.	Como	se	ha	mencionado	en	anteriores	investigaciones:	Es probable que esta 
situación en la traza, con nula visibilidad de un extremo de la calle al otro, influya en la 
percepción de inseguridad de esta.4

Actualmente	 sobreviven	 tres	grandes	vecindades:	La	del	Altar,	Los	Castillos	y	
El	Pocito.	En	el	altar,	dedicado	a	la	Virgen	del	Refugio,	el	4	de	julio	se	celebra	la	fiesta	
patronal.

El	día	de	la	fiesta	se	cierra	la	calle,	se	coloca	una	lona	y	se	instala	el	ring,	
al	 concluir	 la	 función	 de	 lucha	 libre	 se	 desinstala	 el	 cuadrilátero	 y	 el	
espacio	cede	a	la	colocación	del	equipo	de	sonido	para	el	baile.	Se	trata	
de una dinámica donde el espacio público, la calle, refuerza su carácter 
multifuncional	y	de	convivencia.5

Todos	los	días	hay	varios	grupos	de	niños,	con	edades	que	van	de	los	5	a	los	15	
años,	que	utilizan	la	calle,	los	patios	de	las	vecindades,	las	azoteas	y	los	terrenos	baldíos	
como	sus	áreas	de	juegos	y	convivencia	(ver	figura	01).

Esta	calle	colinda	con	la	7	norte,	que	remata	con	la	vecindad	del	Pocito	y	en	donde	
existen	tres	patios	que	hacen	que	la	calle	se	prolongue	con	las	actividades	de	las	familias	
que	ahí	viven.	Dentro	de	esta	vecindad,	también	hay	un	número	importante	de	niños	que	
se	vinculan	con	“la	24”	por	las	actividades	que	realizan	conjuntamente,	como	el	juego	y	
la convivencia.

Aunque	 el	 trato	 diario	 entre	 vecinos	 suele	 ser	 atento,	 al	mismo	 tiempo	 existe	
separación	 entre	 los	grupos	de	niños	 a	 causa	de	 los	 conflictos	 temporales	que	 existen	
entre	los	menores	y	que	se	resuelven	una	y	otra	vez	principalmente	con	el	juego	y	la	fiesta.	

3 Leicht Op.cit.,	p.	189-190.
4 Hernández et al	2017,	p.	293.
5	Hernández,	De	La	Torre	&	Martínez	2018,	p.	19-20.
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Pero	 también	existen	otras	situaciones	de	conflicto,	como	las	derivadas	por	problemas	
añejos	entre	sus	padres	y	abuelos,	así	como	por	comentarios	despectivos	respecto	al	lugar	
de origen de algunos, como sucede con los niños provenientes de la región mazateca de 
Oaxaca.

El trabajo con los niños 
Desde	el	2012,	la	FABUAP	y	RGE	han	realizado	diversas	acciones	trabajando	de	

manera	conjunta	con	vecinos	de	los	barrios	de	Santa	Anita,	San	Antonio	y	El	Refugio,	en	
el	sector	norponiente	del	Centro	Histórico	de	la	ciudad	de	Puebla.

En el caso de La Bolsa del Diablo, el primer acercamiento sucedió en el verano 
de	2013,	cuando	se	contactó	a	un	grupo	de	vecinos	que	externaron	su	disponibilidad	para	
conocer	el	trabajo	de	los	universitarios	y	realizar	actividades	conjuntas.	En	estos	primeros	
acercamientos,	destacó	el	entusiasmo	de	los	niños	que	todos	los	días	jugaban	en	la	calle.	
Ellos	fueron	los	que	mostraron	mayor	interés	y	solicitaron	más	actividades	en	el	sitio.	

Desde	entonces,	este	trabajo	ha	tenido	continuidad	con	talleres	artísticos	(dibujo,	
pintura,	escultura	y	lectura),	jornadas	de	limpieza,	arreglo	de	fachadas,	construcción	de	
mobiliario,	 reparación	 de	 juegos	 infantiles	 y	 recuperación	 de	 espacios	 públicos.	 (ver	
figura	02)

Algunas de estas actividades se han realizado de manera conjunta con otros 
voluntarios	y	autoridades	locales,	como	el	proyecto	Bolsa	de	Color.		Esta	intervención	

Figura 01. Niños jugando en la calle 24 poniente, La 
Bolsa del Diablo.
Fuente:	Re	Genera	Espacio.
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consistió en el mejoramiento de la imagen urbana de la calle a partir del trabajo de 
los	 vecinos,	 quienes	 pintaron	 sus	 fachadas	 con	 el	 apoyo	 de	 jóvenes	 universitarios,	
mientras	que	el	ayuntamiento	apoyo	con	la	reparación	de	luminarias,	calles,	banquetas	y	
mantenimiento	de	parques6	(ver	figura	03).

6 Hernández et al	2017,	p.	287-306.

Figura 02. Algunas de las actividades realizadas con los niños de la vecindad del 
Pocito.
Fuente:	Re	Genera	Espacio.

Figura	03.	Algunas	de	 las	actividades	realizadas	para	el	proyecto	de	 la	Cancha	
Biblioteca.
Fuente:	Re	Genera	Espacio.
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Se	 ha	 colaborado	 con	 otras	 universidades,	 como	 sucedió	 con	 el	 proyecto	 de	
mobiliario infantil realizado con el FABLAB del Instituto de Diseño e Innovación 
Tecnológica	(IDIT)	de	la	Universidad	Iberoamericana	Puebla	y	la	FABUAP.	Este	proyecto	
fue	reconocido	con	Mención	Especial	en	el	concurso	“Innovación	del	Espacio	Público	en	
la	Construcción	del	Derecho	a	la	Ciudad	Sedatu-Mextropoli	2016”,	en	una	ceremonia	en	
la	Ciudad	de	México	a	donde	acudieron	los	niños	a	recoger	el	premio.7

También	se	ha	trabajado	con	niños	de	la	calle	de	La	Unión,	“La	22”,	y	con	los	
menores	migrantes	de	las	comunidades	mazatecas	de	Oaxaca,	que	ocupan	los	patios	de	
las vecindades como sus espacios de juego. Lo anterior, ha permitido conocer distintas 
dinámicas de ocupación de sus espacios.

Estas	 iniciativas	 exploran	 nuevos	 procesos	 donde	 los	 niños	 expresan	 diversas	
formas	de	apropiar	y	mejorar	sus	espacios	a	través	del	diseño	y	el	juego.	Como	comentamos,	
se	han	desarrollado	diversas	actividades	que	buscan	explorar	y	concientizar	la	relación	
entre	el	niño	y	su	entorno	urbano:	

• Ambientales,	con	la	construcción	de	un	huerto	comunitario	y	jardines	verticales.	
• Educativas,	a	través	de	talleres	académicos	y	la	implementación	de	una	biblioteca.	
• Recreativas, fortaleciendo el uso del espacio público a través de los juegos, el 

deporte,	funciones	de	cine	y	convivios.
• Diseño, a través de la elaboración de mobiliario urbano, la implicación en la 

mejora	de	la	imagen	de	urbana	de	una	calle	pintando	fachadas	(ver	figura	04)	y	la	
construcción	de	una	cancha	de	futbol	en	un	lote	baldío	prestado	por	un	propietario.

7	Re	Genera	Espacio	et al 2016, p. 52-55.

Figura	04.	Lámina	del	proyecto	de	mejoramiento	de	imagen	urbana	“Bolsa	de	Color”,	
2014. 
Fuente:	Re	Genera	Espacio.
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La Cancha Biblioteca de La Bolsa.
En	2016,	los	niños	de	La	Bolsa	del	Diablo	externaron	su	inquietud	por	habilitar	

un	terreno	desocupado	como	una	cancha	de	futbol.	Dicho	espacio	ya	era	utilizado	como	
área	de	juegos,	ya	que	los	menores	entraban	al	lugar	escalando	la	barda	para	jugar	con	
la	pelota,	metían	 las	bicicletas	y	se	 imaginaban	el	 terreno	como	una	pista	de	carreras,	
además	de	que	construían	refugios	con	materiales	de	desecho.	

Se	 trata	 de	 un	 lote	 baldío	 de	 500	metros	 cuadrados	 de	 superficie,	 que	 fue	 una	
vecindad	que	colapsó	en	los	sismos	de	1985.	Solo	conserva	la	barda	exterior	y	un	pequeño	
cuarto	que	era	utilizado	por	alcohólicos	y	drogadictos	para	resguardarse	en	la	noche.

A	 principios	 de	 2017,	 en	 compañía	 de	 algunos	 vecinos	 platicamos	 con	 el	
administrador	de	la	propiedad	para	solicitar	el	préstamo	del	terreno	y	habilitarlo	como	
un área de juegos para los niños. Después de consultarlo con el propietario, se acordó el 
préstamo	con	la	condición	de	que	el	resguardo	temporal	fuera	por	parte	del	grupo	RGE,	
con	el	compromiso	de	utilizarlo	para	actividades	recreativas	y	culturales,	por	lo	que	más	
adelante	se	realizaría	un	contrato	de	comodato	que	se	podría	renovar	hasta	por	cinco	años.

Lo	primero	fue	limpiar	el	terreno,	ya	que	se	encontraba	lleno	de	piedras,	escombro,	
maleza	 y	 basura.	 Había	 botellas	 rotas,	 colillas	 de	 cigarros,	 latas	 de	 aerosol,	 carteras,	
credenciales,	mochilas	y	animales	muertos.	También	se	limpió	y	pintó	el	cuarto,	que	por	
decisión	de	los	niños	sería	habilitado	como	una	biblioteca	(ver	figura	05).

En	 esta	 etapa,	 con	 ayuda	 los	 vecinos	 se	 realizaron	 cinco	 jornadas	 de	 limpieza	

Figura	 05.	 Uno	 de	 los	 niños	 escribe	 “No	 tirar	 basura”	 en	 el	 acceso	 a	 la	 Cancha	
Biblioteca. 
Fuente:	Re	Genera	Espacio.
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del	terreno	durante	los	fines	de	semana	de	los	meses	de	febrero,	marzo	y	abril	de	2017.	
Al	principio,	las	labores	se	realizaron	por	medios	manuales,	auxiliados	con	palas,	picos,	
escobas	y	guantes,	lo	que	fue	un	desgastante	esfuerzo	físico.	Afortunadamente,	el	ánimo	
de	los	niños	nunca	decayó	y	al	final	de	una	de	las	jornadas	se	realizó	un	trazo	sencillo	
de	la	cancha.	La	última	jornada	se	realizó	por	medios	mecánicos,	ya	que	gracias	a	una	
kermés	organizada	por	los	vecinos	se	juntó	el	dinero	para	la	renta	de	una	retroexcavadora.	

A la par, en el verano se realizaron dos talleres de diseño participativo con los 
niños	 para	 conocer	 las	 necesidades	 de	 juego	 y	 espacios	 de	 convivencia,	 resaltando	 la	
inquietud	de	contar	con	la	cancha	de	futbol	y	una	biblioteca,	así	como	áreas	de	escalar,	
parkour	y	juegos	para	los	más	pequeños.	Como	resultado	de	estos	talleres,	los	jóvenes	
universitarios	elaboraron	un	anteproyecto	que	fue	retroalimentado	con	las	opiniones	de	
niños	y	las	recomendaciones	de	sus	papás	(ver	figura	06).

Una	 ventaja	 para	 comenzar	 las	 actividades	 fue	 que	 el	 cuarto	 del	 terreno	 solo	
necesitaba	limpieza	y	pintura,	lo	que	nos	permitió	disponer	de	un	espacio	para	realizar	
talleres	artísticos,	funciones	de	cine	y	albergar	la	biblioteca.

Se comenzó una campaña de colecta de libros, la cual tuvo buena difusión por 
redes	 sociales	 y	 permitió	 conformar	 cuatro	 acervos;	 el	 primero	 para	 niños	 que	 están	
aprendiendo	a	leer,	otro	de	literatura	infantil	y	juvenil,	uno	más	de	obras	literarias	clásicas	
y	el	último	de	consulta	general	(ver	figura	07).

Figura	06.	Taller	de	diseño	participativo	para	el	proyecto	de	 la	Cancha	Biblioteca,	verano	
2017.
Fuente:	Re	Genera	Espacio.



- 119 -

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE HACER CIUDAD

- 118 - 

Como	parte	del	proceso	de	socialización	del	proyecto,	con	ayuda	de	dos	artistas	
plásticas, los niños dibujaron sus huellas en el pavimento para indicar el acceso desde la 
calle.	Se	construyó	mobiliario	con	materiales	reutilizados	como	llantas,	se	resanaron	y	
pintaron	los	muros,	además	de	que	se	realizaron	murales	a	base	de	trazos	sencillos.

Después	 de	 las	 jornadas	 de	 limpieza,	 se	 contaba	 con	 un	 terreno	 mayormente	
despejado	y	donde	se	visualizaba	el	espacio	suficiente	para	la	cancha.	El	primer	paso	fue	
trazarla,	habilitar	las	porterías	con	unas	piedras	y	organizar	juegos	en	equipos	mixtos	sin	
distinción	de	edades	y	géneros	para	enfatizar	que	se	trataba	de	un	espacio	donde	todos	
podían	participar	 (ver	figura	08).	También	era	necesario	mostrar	 la	multifuncionalidad	
del	espacio,	para	lo	cual	se	organizó	“El	Chapuzón”,	colocando	una	alberca	inflable	para	
mojarse	y	despedir	el	verano	(ver	figura	09).

Desde	entonces,	en	el	terreno	y	el	cuarto	se	han	realizado	más	actividades	como	
talleres	entre	niños	y	adultos,	así	como	un	concurso	de	disfraces	del	Día	de	Muertos,	la	
partida	de	la	Rosca	de	Reyes	y	el	Día	del	Niño.	

Figura	07.	Etapas	del	proyecto	de	la	Cancha	Biblioteca	de	La	Bolsa	
del Diablo.
Fuente:	Re	Genera	Espacio.
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La Vecindad del Pocito
El Barrio del Refugio se caracteriza por la presencia de grandes vecindades donde 

viven	algunas	familias	arraigadas	por	varias	generaciones	y	también	por	la	presencia	de	
varias familias migrantes de la Sierra Mazateca de Oaxaca	que	encuentran	en	esta	zona	
un sitio propicio para vivir debido al bajo costo de las rentas, a la posibilidad de dedicarse 
al	comercio	ambulante	en	el	centro	de	la	ciudad,	a	la	cercanía	de	mercados	y	comercios	
populares, además de la presencia de escuelas públicas para los niños.

Los actuales habitantes de las vecindades son personas sin estabilidad 
laboral.	Algunos	 llegan	de	 otros	 lugares	 de	México	para	 tener	mayores	
oportunidades	 de	 trabajo	 y	 en	 casos	 muy	 específicos	 son	 familias	 que	

Figura	08.	“Cascarita”	de	futbol,	verano	2017.
Fuente:	Re	Genera	Espacio.

Figura	09.	“El	Chapuzón”	del	verano	2017.
Fuente:	Re	Genera	Espacio.
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viven desde hace cuatro o más generaciones. Las relaciones sociales en 
los	 patios	 y	 calles	 crean	 vínculos,	 desarrollan	 comunidad	 y	 conservan	
tradiciones	como	fiestas	patronales,	posadas,	devoción	de	santos	patronos	
y	 juegos,	que	son	actividades	fuera	de	 la	conceptualización	habitual	del	
patrimonio	que	prioriza	lo	edificado,	con	valores	que	no	se	encuentran	en	
ningún	plan	urbano	y	patrimonial.8

Una	de	las	vecindades	más	conocidas	en	el	barrio	es	la	del	Pocito,	localizada	en	
la	7	norte	2211,	y	llamada	así	por	la	presencia	de	un	pozo	de	agua	en	el	patio	central	que	
abastece	de	agua	a	las	más	de	veinte	viviendas	que	hay	(ver	figura	10).

Se	trata	de	una	construcción	del	siglo	XVIII,	con	modificaciones	del	XIX	y	XX,	
que	está	catalogada	como	monumento	histórico.	Al	exterior	hay	cinco	entradas,	cuatro	de	
las	cuales	son	los	accesos	a	viviendas	independientes	que	no	tienen	comunicación	con	el	
patio.	La	entrada	central	lleva	a	un	zaguán	que	comunica	con	el	patio	central,	el	de	mayor	
tamaño,	que	a	 su	vez	da	acceso	a	 las	viviendas	y	comunica	con	otros	dos	patios	más	
pequeños	donde	hay	más	cuartos	redondos.

La vecindad	se	caracterizaba	por	 tener	más	de	diez	“cuartos	 redondos”,	
que	son	habitaciones	donde	en	cada	una	vivía	una	familia	con	cinco	o	seis	
miembros	y	que	al	mismo	tiempo	era	comedor,	cocina	y	recámara,	ya	que	
dependiendo	de	los	horarios	y	necesidades	se	adecuaba	el	espacio.9

Desde	hace	tres	años,	la	FABUAP	y	RGE	han	realizado	un	conteo	de	la	población	
que	vive	en	la	vecindad	del	Pocito.	En	verano	de	2016,	vivían	66	personas	en	25	viviendas,	
lo	que	da	una	densidad	de	2.64	personas	por	vivienda.	El	65%	de	 los	habitantes	eran	
originarios	de	la	ciudad	de	Puebla	y	el	resto	de	Oaxaca	y	Veracruz.	El	82%	de	las	viviendas	

8	Hernández	&	De	La	Torre	2018,	p.	422.
9 Hernández 2000.

Figura	10.	Patio	principal	de	la	Vecindad	del	Pocito,	7	norte	2211	en	el	Barrio	
del Refugio. 
Fuente:	Re	Genera	Espacio.
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disponían	de	un	solo	cuarto	en	donde	se	realizaban	diversas	actividades	a	lo	largo	del	día.	
El	20%	de	la	población	hablaba	una	lengua	indígena	(mazateco)	y	se	concentraban	en	
el último patio de la vecindad. La población infantil representaba casi la mitad de las 
personas	en	familias	conformadas	por	padres	jóvenes	entre	15	y	29	años.	

En	 ese	 año,	 los	 niños	 originarios	 del	 barrio	 eran	 mayoría,	 mientras	 que	 los	
originarios	de	Oaxaca	apenas	si	se	asomaban	al	patio	principal	a	jugar	debido	a	que	eran	
objeto	burla	por	su	lugar	de	origen	y	no	sabían	hablar	español.	

En	el	verano	de	2016,	como	parte	del	programa	Verano	Científico,	se	realizaron	
diversas actividades para la mejora de los espacios de uso común. Con los niños, se 
realizaron	jornadas	de	limpieza	de	azoteas	y	patios,	se	construyeron	un	huerto	y	un	jardín	
vertical,	además	de	que	se	rentó	un	cuarto	de	la	vecindad	para	establecer	una	sede	del	
grupo	RGE.	

A partir de la instalación de la sede de trabajo del grupo en la vecindad, en uno 
de	los	cuartos	más	visibles	del	patio	central,	 fue	que	los	niños	mazatecos	comenzaron	
a	salir	un	poco	más	del	 tercer	patio	para	acudir	a	 las	actividades	que	se	 realizaban	en	
ese	 pequeño	 espacio	 que	 fue	 habilitado	 a	 veces	 como	 taller	 artístico	 (dibujo,	 pintura,	
escultura,	música),	otras	como	sala	de	lectura	y	a	veces	como	sala	de	cine.

En	2017,	la	población	de	la	vecindad	paso	de	66	a	85	personas,	un	promedio	de	
3.4	personas	por	vivienda.	Fue	visible	la	ocupación	intensa	de	dos	de	los	tres	patios	con	
triciclos	de	carga	para	venta	de	elotes,	ya	que	a	la	vecindad	habían	llegado	más	personas	
de	Oaxaca	en	busca	de	nuevas	oportunidades	de	trabajo.

A	diferencia	del	año	anterior,	la	situación	se	revertía:	los	niños	oaxaqueños	eran	
mayoría,	ahora	jugaban	en	dos	de	los	tres	patios	(incluyendo	el	principal)	y	era	común	
escuchar	 conversaciones	 en	 mazateco,	 tanto	 con	 los	 adultos	 como	 los	 niños,	 lo	 que	
también	resultó	en	una	estrategia	de	defensa	entre	los	menores,	en	su	mayoría	mujeres,	
ante	la	burla	de	los	otros	niños	e	incluso	de	algunos	mayores	de	edad.	

En	el	verano	de	2017,	se	conformó	una	pequeña	biblioteca	a	la	par	de	la	que	se	
instaló	 en	 el	 cuarto	del	 terreno	de	La	Bolsa	del	Diablo,	 la	 del	 proyecto	de	 la	Cancha	
Ludoteca,	y	se	continuaron	realizando	talleres,	cursos	y	funciones	de	cine.	

Pero	el	sismo	del	19	de	septiembre	de	2017	provocó	graves	daños	a	una	considerable	
cantidad	 de	 edificios	 antiguos	 en	 el	 centro	 de	 la	 ciudad	 y	 sus	 barrios,	 incluyendo	 las	
vecindades.	Aunque	la	cobertura	mediática	refirió	la	respuesta	inmediata	y	de	ayuda	en	
la	evaluación	de	daños	e	intervenciones	de	emergencia,	como	apuntalamientos	y	retiro	
de	pretiles	o	elementos	frágiles	en	azoteas	y	fachadas,	la	realidad	es	que	estas	acciones	
se	centraron	en	algunos	edificios	del	primer	cuadro	de	la	ciudad,	dejando	en	una	larga	
lista de espera a los barrios e incluso omitiendo la información referente a las viviendas, 
incluyendo	las	vecindades.
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En	el	caso	de	la	vecindad	del	Pocito,	resultaron	dañados	la	mayoría	de	las	viviendas	
y	en	el	transcurso	de	los	últimos	meses	de	2017	algunas	familias	decidieron	abandonar	
el lugar ante el temor de un nuevo sismo, ante el incremento de los daños, al no estar 
de acuerdo con la propuesta de los propietarios de la vecindad por reubicarlos en otros 
espacios menos dañados de la vecindad o la propuesta de volverles a rentar sus espacios 
después	de	 repararlos,	 lo	que	 implicaba	 su	 salida	 temporal	de	 la	vecindad	y	generaba	
desconfianza	ante	la	propuesta.

Ante	esta	situación,	la	vecindad	del	Pocito	comenzó	a	vaciarse.	Se	fueron	familias	
que	 recién	habían	 llegado,	pero	 también	algunas	que	 llevaban	hasta	40	años	viviendo	
en el lugar. Algunas personas se reubicaron con familiares tanto dentro como fuera del 
barrio.	En	el	caso	de	las	familias	mazatecas	que	dejaron	la	vecindad,	algunas	decidieron	
retornar	a	sus	pueblos	y	otras	se	reubicaron	en	vecindades	menos	dañadas	en	los	barrios	
del	Refugio	y	San	Antonio.

Para	 enero	 de	 2018,	 de	 las	 25	 viviendas	 habitadas	 el	 año	 pasado	 ahora	 solo	
estaban	ocupadas	10,	viviendo	32	personas	en	el	lugar.	De	una	densidad	promedio	de	3	a	
4	personas	por	cada	hogar	que	había	en	2017,	ahora	se	pasaba	a	una	muy	reducida	de	1.28	
personas	por	vivienda.	El	vaciamiento	del	Pocito	se	hizo	evidente:	sin	niños	jugando	en	
el	patio	central,	apenas	asomándose	un	grupo	de	cinco	hermanos	de	Oaxaca	en	el	tercer	
patio,	los	mismos	niños	que	conocimos	en	el	2016.

Los dueños de la vecindad han decidido reparar poco a poco los cuartos, saben 
que	la	opción	más	viable	de	rentar	sus	espacios	está	con	las	familias	mazatecas	y	también	
con	las	familias	que	llevan	muchos	años	en	el	barrio.	Y	así	está	sucediendo,	en	abril	de	
2018	se	fue	otra	familia,	pero	arribaron	dos,	una	que	no	conocíamos	y	otra	que	se	había	
ido después del sismo de septiembre de 2017. 

Para	el	verano	de	2018,	se	espera	concretar	un	proyecto	pendiente	desde	hace	dos	
años:	La	mejora	de	los	baños	comunitarios	de	la	vecindad.	Esto	requerirá	de	la	gestión	
conjunta	de	propietarios,	autoridades,	inquilinos,	la	FABUAP	y	RGE.

Conclusiones
En	 un	 contexto	 donde	 mayoritariamente	 se	 vive	 en	 vecindad,	 los	 espacios	

públicos	de	los	barrios	tienen	mayor	importancia	como	espacios	colectivos.	Aunque	los	
parques	son	importantes,	por	parte	de	la	autoridad	no	reciben	el	mantenimiento	constante	
y	dedicado	que	reciben	otros	espacios	centrales	de	la	ciudad,	por	lo	que	la	organización	
de los vecinos es el único medio para su cuidado. La calle tiene una diversidad de usos, 
día	y	noche,	por	lo	que	propicia	mayores	encuentros.	Los	patios	de	las	vecindades	tienen	
mayor	relevancia	como	extensión	de	los	reducidos	cuartos	redondos	de	las	vecindades.	
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Además,	 los	vecinos	 llegan	a	acuerdos	para	gestionar	el	uso	de	 los	 lotes	baldíos	y	así	
brinden oportunidades para el desarrollo comunitario.

En	 el	 caso	 del	 proyecto	 de	 la	 cancha	 biblioteca	 ha	 significado	 un	 aprendizaje	
donde	se	concretó	el	objetivo	conjunto	con	un	propietario	y	un	grupo	de	vecinos	para	
mejorar	un	espacio	desocupado.	Se	trata	de	una	vinculación	que	pocas	veces	sucede,	sin	
intervención	de	las	autoridades.	Esto	nos	demuestra	que	un	espacio	público	temporal	es	
posible,	convirtiéndose	en	una	estrategia	viable	que	podría	funcionar	en	los	espacios	en	
desuso	en	los	centros	históricos.	Pero	lo	más	importante	es	que	la	voluntad	de	un	grupo	de	
niños	se	está	materializado	gracias	a	su	involucramiento	en	un	proceso	a	corto	y	mediano	
plazo. 

Aún	 hay	 mucho	 trabajo	 por	 realizar	 en	 el	 terreno,	 ya	 que	 se	 deben	 remover	
varias	 toneladas	 de	 piedras	 o	 pensar	 en	 cómo	 reutilizarlas	 en	 el	 proyecto,	 además	 de	
reforzar	algunas	secciones	de	los	grandes	muros	laterales.	Para	la	cancha	se	requiere	una	
nivelación	con	maquinaria	y	definir	el	tipo	de	superficie	que	permita	el	juego	de	los	niños	
más	pequeños	sin	que	se	lastimen	al	caer.	El	cuarto	requiere	algunas	reparaciones,	además	
de la readecuación del mobiliario para optimizar el espacio interior.

Las etapas siguientes estarán relacionadas con el crecimiento de los niños, del 
paso	de	la	infancia	a	la	adolescencia	en	el	caso	de	algunos,	y	de	realizar	una	estrategia	
a largo plazo para el buen uso de los espacios públicos cuando el préstamo del terreno 
concluya	en	algunos	años.	

Se	 requiere	 involucrar	 a	más	 niños	 de	 otras	 calles	 y	 vecindades,	 de	 pensar	 en	
nuevas	dinámicas	que	consideren	la	transición	a	la	adolescencia	de	los	niños	con	los	que	
se	comenzó	el	proyecto	y	de	incluir	a	sus	hermanos	menores.	Además,	se	requieren	diseñar	
estrategias	para	que	también	los	adultos	encuentran	en	este	espacio	una	posibilidad	para	
realizar nuevas actividades.
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Universidad Nacional Autónoma de México
paul.chavez.zaragoza@gmail.com

3 
                                                                     1

El presente documento trata sobre la habitabilidad heterogénea de la colonia 
Zitakua	(“Patio	del	elote	tierno”),	un	enclave	indígena	fundado	en	1988	en	la	ciudad	de	
Tepic,	en	el	estado	de	Nayarit,	México,	cuyo	propósito	inicial	fue	albergar	y	preservar	
las	 tradiciones	 de	 los	miembros	 de	 comunidades	 indígenas,	 quienes	 habían	 dejado	 su	
territorio	en	la	región	de	la	Sierra	Madre	Occidental	en	búsqueda	de	mejores	condiciones	
de vida. A partir de esto, se genera un proceso de sincretismo en su identidad, al integrar 
ciertos elementos del indigenismo wixárika	 (huichol)	 tradicional	 con	 otros	 elementos	
modernos de la ciudad. 

Este	análisis	pretende	identificar	 las	características	de	 la	 identidad	del	 indígena	
wixárika urbano de la colonia Zitakua	que,	no	obstante	la	influencia	homogeneizadora	de	
las ciudades contemporáneas, logra integrar aspectos de su cultura wixárika tradicional 
en	el	contexto	urbano,	los	cuales	son	expresados	en	la	habitabilidad	de	la	colonia.

Este acercamiento enfatiza la relevancia del habitante, tanto para determinar 
su	espacialidad	como	para	cualificarla	por	medio	de	 los	vínculos	que	guarda	con	esta,	
donde	los	aspectos	sociales	(cualitativos	o	simbólicos)	y	de	la	espacialidad	(cuantitativos	
o	 pragmáticos)	 que	 constituyen	 dialécticamente	 a	 la	 habitabilidad,	 son	 también	
entendidos	como	una	expresión	de	su	identidad	heterogénea.	Su	entendimiento	parte	del	
análisis	contextual	como	un	sistema	complejo,	el	cual	se	estructura	para	identificar	sus	
particularidades,	mismas	 que	 resultan	 caracterizando	 el	 tema	 de	 investigación	 en	 tres	
ideas	generales,	la	primera	referente	al	simbolismo	y	la	espacialidad	en	torno	al	concepto	
de habitabilidad, la segunda sobre la identidad tradicional del wixárika	y	la	tercera	sobre	
los fenómenos homogeneizadores de las ciudades contemporáneas.

Para	demostrar	la	existencia	de	expresiones	heterogéneas	en	la	habitabilidad	de	

1	 Investigación	actualmente	desarrollada	en	el	Programa	de	Posgrado	de	Arquitectura	en	la	Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México,	en	el	campo	de	campo	de	conocimiento	Arquitectura	Ciudad	y	Territorio.	
El	director	de	la	investigación	es	el	Dr.	Francisco	Platas	López.	
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la colonia Zitakua,	este	acercamiento	basa	su	análisis	en	los	aspectos	de	la	espacialidad	y	
sociales	que	la	integran,	empleando	métodos	cualitativos	para	identificar	las	conductas	y	
expresiones	espaciales	que	el	habitante	reconoce	como	heterogéneas,	mientras	que	para	
la validación de la espacialidad se retoma un análisis fundamentado en la observación 
e	 interacción	 con	 el	 contexto,	 que	 permita	 el	 registro,	medición	 y	 descripción	 de	 las	
características	morfológicas.

La habitabilidad heterogénea del wixárika de la Zitakua se ve condicionada por su 
relación con las lógicas urbanas hegemónicas, sin embargo, los habitantes han encontrado 
mecanismos	de	resiliencia	para	integrar	e	incluso	reafirmar	aspectos	tradicionales	en	la	
ciudad, permitiéndoles en medida de lo posible, su permanencia, superar su condición 
de	vulnerabilidad,	el	reconocimiento	y	la	inclusión	en	la	sociedad	Tepicense,	así	como	la	
construcción	de	su	habitabilidad	partiendo	de	sus	características	específicas.

El	 presente	 texto	 se	 justifica	 al	 tratar	 fenómenos	 de	 habitabilidad	 en	 ciudades	
contemporáneas, donde la identidad del habitante condiciona su inserción a las lógicas 
hegemónicas,	 determinando	 su	 vulnerabilidad	 y	 marginación	 en	 la	 estructura	 social,	
pasando	a	formar	parte	de	los	considerados	como	“los	otros”.	La	relevancia	social	está	
fundamentada	en	la	atención	de	sectores	vulnerables	presentes	en	la	mayor	parte	de	las	
poblaciones, resaltando la importancia de la participación del habitante en la valoración 
y	determinación	de	la	espacialidad,	y	con	esto,	basar	futuras	propuestas	de	producción	
y	gestión	espacial,	apropiadas	y	apropiables	para	el	habitante.	La	relevancia	desde	 las	
disciplinas	proyectuales	se	basa	en	la	necesidad	de	atender	los	aspectos	básicos	del	hábitat	
en	las	ciudades,	donde	el	profesional	ha	sido	incluso	cómplice	de	lógicas	que	provocan	
desigualdad,	vulnerabilidad	y	marginación.	La	 relevancia	 teórica	de	este	acercamiento	
parte	 de	 la	 superación	 del	 paradigma	 neoliberal	 del	 desarrollo	 urbano	 arquitectónico	
actual,	 aproximándose	 a	 los	 aspectos	 sociales	 y	 su	 relación	 con	 la	 espacialidad	 que	
conforman	la	habitabilidad,	aspectos	que	a	su	vez,	constituyen	su	identidad,	misma	que	
puede entenderse como el resultado de su proceso histórico. Metodológicamente, la 
relevancia	de	este	análisis	parte	de	 la	aproximación	al	 tema	de	 investigación	como	un	
sistema	complejo,	cuya	estructuración	permite	una	concepción	integral	y	su	validación	
parte	del	análisis	práctico	de	 las	categorías	 sociales	 (cualitativos)	y	de	 la	espacialidad	
(cuantitativos)	que	constituyen	la	habitabilidad.

Acercamiento contextual
La habitabilidad del wixárika urbano de la Zitakua	debe	entenderse	como	una	expresión	
de	 su	 identidad,	 por	 lo	 que,	 para	 comprender	 sus	 características	 heterogéneas,	 deben	
concebirse como resultado del proceso histórico del grupo. Esto nos lleva al recuento de 
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los principales eventos en dos etapas generales, la primera referente a la constitución de 
su	identidad	tradicional	y	la	segunda	a	partir	de	la	fundación	de	la	Zitakua	y	comienzo	del	
proceso de heterogeneidad.

Wixárika
La	 población	 indígena	 ha	 sido	 históricamente	 auto	 productora	 del	 hábitat,	 en	

donde,	a	través	de	las	diferentes	cosmovisiones,	coinciden	en	una	íntima	relación	armónica	
con	 los	 aspectos	 territoriales	y	 con	 su	 contexto	 en	general.	Cada	uno	de	 estos	grupos	
es	 definido	 por	 las	 características	 específicas	 del	 lugar	 de	 asentamiento,	 donde	 como	
pobladores originarios de esas tierras, han logrado comprender sus lógicas, llegando a ser 
uno	mismo	con	la	espacialidad.	Además,	la	utilización	eficiente	de	los	recursos	genera	el	
mínimo	impacto	negativo	en	su	contexto,	al	entender	sus	ciclos	e	integrándose	en	ellos	
para	su	beneficio	de	manera	sostenible.

En	el	año	del	2010	la	población	indígena	en	México	fue	de	11	millones	de	habitantes	
(10%	 del	 total)2	 (ver	 cuadro	 01),	 quienes	 representan	 68	 grupos	 lingüísticos	 y	 364	
variantes,	distribuidos	en	60	mil	localidades	indígenas	y	ciudades3. Sin embargo, la visión 
hegemónica	impide	reconocer	esta	diversidad	al	ser	definidos	a	partir	de	las	diferencias	
con	los	mestizos,	quienes	han	pretendido	integrarlos	a	sus	normas,	consolidando	así	su	
estigma	de	pobreza,	atraso	e	ignorancia	que	se	fundamenta	en	su	histórica	explotación	
y	 marginación.	 Mientras	 que	 las	 concepciones	 fundamentadas	 en	 el	 orgullo	 cultural	
prehispánico,	no	se	extienden	al	 indígena	contemporáneo.	En	tanto,	 las	 intenciones	de	
ayudar	a	estos	grupos	resultan	inadecuadas	e	incluso	contradictorias	al	no	toman	en	cuenta	
sus	necesidades	y	aspiraciones	específicas,	presentándose	algunas	posturas	que	pretenden	
su	conversión	al	proyecto	de	nación,	mientras	que	otras,	el	preservar	intacta	su	cultura.	
Sin	embargo,	la	presión	del	contexto	los	obliga	a	integrarse	para	sobrevivir.

La	población	del	grupo	indígena	wixárika era de 60 mil habitantes en el año del 
2011,	localizados	en	la	Sierra	Madre	Occidental,	principalmente	en	el	estado	de	Nayarit4. 
Según algunas investigaciones, este grupo proviene de tribus teochichimecas, mientras 
que	la	lengua	que	practican	es	de	la	familia	yuto-nahua.

Neurath5, Otis6	 y	 Téllez7,	 mencionan	 que	 la	 jerarquía	 wixárika tradicional 
se	 establece	 sobre	 la	 estructura	 mesoamericana,	 que	 ha	 logrado	 su	 permanencia	
sobreponiéndose	 o	 articulándose	 con	 nuevas	 instituciones.	 Estos	 autores	 clasifican	 la	
estructura	en	tres	niveles,	el	Prehispánico,	Colonia	y	Estado	Mexicano:	el	primero	está	

2	Datos	según	INEGI	(Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía)
3	Datos	según	la	Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas	(CDI)
4 Idem. 
5	Neurath	2003.
6 Otis 2010. 
7 Téllez 2014. 
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relacionado con los recintos ceremoniales Callihuey	(Centro	ceremonial)	(ver	figura	01),	
Xiriki	(Templo	menor)	y	lugares	de	su	geografía	sagrada	(ver	figura	02),	los	cuales	son	
representados por los Kawiterutsixi	(Consejo	de	ancianos)	y	los	Xukurikate	(Jicareros);	el	
Colonial	representa	a	las	instituciones	misioneras	y	coloniales,	mediante	las	“Casas	Reales”	
y	capillas,	que	son	representadas	por	los	Itsikate	(Portadores	de	las	varas),	integrados	por	
el	Gobernador,	juez	o	alcalde,	alguacil	y	topiles,	y	los	mayordomos;	mientras	que	el	nivel	
del	Estado	Mexicano	se	integra	por	cargos	establecidos	con	la	Constitución	de	1917	en	
ámbitos	municipales	y	agrarios,	el	cual	es	representado	por	los	jueces	de	paz,	auxiliares	
o	delegados	municipales,	comisariado	de	bienes	comunales	y	consejo	de	vigilancia.	Cada	
una	de	estas	estructuras	cumple	diferentes	fines,	sin	embargo,	coinciden	en	representar	el	
vínculo	de	la	comunidad	con	las	diferentes	autoridades,	en	el	nivel	Prehispánico	ante	las	
deidades representadas por elementos naturales, en el Colonial ante la corona española 
y	la	iglesia	católica,	y	en	el	nivel	del	Estado	Mexicano,	ante	las	estructuras	de	los	tres	
poderes de la unión. La integración de estas estructuras ha sido, de alguna manera, un 
mecanismo	histórico	de	 resiliencia	que	ha	permitido	 la	permanencia	wixárika hasta la 
actualidad.
 Algunos aspectos culturales del wixárika referidos por investigadores como 
Neurath8	y	Otis9,	mencionan	que	sus	deidades	son	elementos	naturales	representados	en	
lugares	sagrados	y	en	el	Callihuey,	mientras	que	los	conocimientos	y	concepciones	de	su	
cosmovisión	son	aprendidos	mediante	leyendas	y	mitos	que	giran	en	torno	a	tres	ciclos:	
la	salida	del	mar	y	búsqueda	del	amanecer,	el	diluvio	y	creación	del	maíz	y	del	humano,	
y	 sobre	 cristo	 y	 lo	 asociado	 con	mestizos.	Sus	 principales	 celebraciones	 comunitarias	
son	las	regidas	por	el	calendario	católico,	por	el	ciclo	del	maíz	(neixa	o	fiestas	de	mitote)	
y	otras	 celebraciones	 familiares. Las	expresiones	 artísticas	 son	 representaciones	de	 su	
cosmovisión,	 elaboradas	 por	 todos	 los	miembros	 de	 la	 familia	 a	 partir	 de	 estambre	 y	
chaquira,	 mientras	 que	 su	 atuendo	 se	 elabora	 a	 partir	 de	 tejidos,	 telar	 de	 cintura	 y	
bordados.	Respecto	a	su	música,	esta	es	interpretada	en	ceremonias,	sacrificios	y	danzas,	
principalmente	 con	 violín,	 la	 guitarra	 y	 tambor,	 destacando	 la	 aparición	 posterior	 de	
“mariacheros”,	que	con	instrumentos	mestizos	interpretan	corridos	y	canciones	populares	
en	 español	 y	wixárika. La subsistencia tradicional del grupo wixárika se basa en la 
autosuficiencia,	 consiguiendo	 lo	 necesario	 para	 subsistir	 mediante	 traslados	 dentro	 y	
fuera	de	la	sierra,	ya	sea	para	cultivar	maíz,	actividades	ganaderas,	crianza	de	animales	
o la recolección. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo pasado se han 
integrado	a	la	economía	mestiza	a	través	de	tareas	agrícolas	de	temporal,	actividad	que	
se	ha	caracterizado	por	las	malas	condiciones	salariales,	de	salud	y	respecto	al	 trabajo	

8 Neurath Op. cit.
9 Otis Op. cit.
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infantil. A pesar de estas condiciones, en últimos años, se ha consolidado el comercio 
cultural como su principal actividad económica. 

La comunidad wixárika	está	ubicada	en	la	región	conocida	como	“El	Gran	Nayar”,	
en	la	Sierra	Madre	Occidental,	extendiéndose	territorialmente	a	los	cinco	puntos	cardinales	
que,	 según	 sus	mitos,	 encierran	 su	universo	 (ts+kuri).	Actualmente	permanecen	cinco	
principales comunidades tradicionales con organización wixárika completa, San Andrés 
Cohamiata,	San	Sebastián	Coexcomatitlan	y	Santa	Catarina,	Gaudalupe	Ocotán	y	Tuxpan	
de Bolaños. A partir de la llegada española inicia una transformación en su territorio, 
que	como	señala	Otis10,	más	que	un	desplazamiento	hacia	el	oeste,	es	una	expansión	o	
extensiones	de	patrones	geográficos,	económicos	y	sociales	(ver	figura	03).	Los	nuevos	
patrones territoriales se basan en el aprovechamiento de recursos, cuestiones económicas 
y	religiosas.	Cabe	mencionar	que,	muchas	familias	tienen	al	menos	tres	residencias,	una	
para	 la	 temporada	 de	 secas,	 otra	 para	 la	 de	 agua	y	 una	más	 en	 su	 centro	 ceremonial,	
todas ellas ubicadas en comunidades inspiradas en la estructura wixárika tradicional, las 
cuales según Naurath11, Otis12	y	Téllez13, coinciden con el deseo de permanecer apartados 
de	los	mestizos,	de	mantener	 lazos	entre	sí	y	sus	comunidades	de	origen,	así	como	de	
conservar	la	flexibilidad	económica.	La	estructura	que	siguen	estos	asentamientos	es	a	
partir	de	rancherías	(kiete),	pudiendo	representar	la	estructura	jerárquica	del	Xirikite	que	
representa al Cerro del Quemado al oriente, o la basada en el Callihuey con tuki que	
representa	al	lugar	de	origen	al	poniente	(ver	figura	04),	mientras	que	el	patio	de	danza	
central representa al desierto de Wirikuta. Las viviendas tienen uno o dos cuartos, uno con 
el	propósito	de	dormitorio	y	el	otro	para	cocinar,	un	patio	donde	se	realizan	la	mayor	parte	
de	las	actividades,	mientras	que,	su	milpa	y	corrales	están	ubicados	en	los	alrededores	del	
rancho. Respecto a la producción de su hábitat, los miembros de la comunidad participan 
de	manera	colectiva	en	la	construcción	de	los	edificios,	utilizando	los	materiales	de	su	
entorno,	como	adobe,	piedra	y	carrizos,	techos	de	paja	o	zacate	y	pisos	de	tierra	apisonada.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, al cambiar los valores campesinos 
hacía	unos	cada	vez	más	relacionados	con	la	economía	urbana,	se	han	venido	desarrollado	
expectativas	imposibles	de	alcanzar	en	un	entorno	rural.	Otis14	menciona	que	con	el	plan	
HUICOT15	 (huichol-cora-tepehuano)	 se	prendió	el	desarrollo	de	 la	zona,	 sin	embargo,	
la	 poca	 infraestructura	 construida	 fue	 concentrada	 en	 las	 principales	 comunidades	 y	
generada	 a	 través	 de	 empleos	 temporales	 o	 no	 ejecutados	 por	 locales.	 Por	 otro	 lado,	

10 Otis Op. cit.
11 Neurath Op. cit.
12 Otis Op. cit.
13 Téllez Op. cit.
14 Otis Op. cit.
15	Plan	desarrollado	durante	1970	a	1976	que	consistió	en	“la	iniciación	de	una	red	de	caminos	de	penetración,	
la construcción de aeropistas en 22 poblaciones, el establecimiento de los servicios de radiocomunicación, 
la	construcción	de	centros	y	casas	de	salud,	32	tiendas	de	la	Compañía	Nacional	de	Subsistencias	Populares,	
sistemas	de	agua	en	seis	poblados	y	otros	servicios”
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la educación impartida en las escuelas tanto públicas como religiosas, han incentivado 
la	 transformación	 de	 los	 valores	 tradicionales.	Otros	 factores	 que	 han	 determinado	 la	
conformación	de	su	territorio	se	relacionan	con	el	destierro,	confl	ictos	religiosos,	violencia	
y,	en	últimas	décadas,	con	la	construcción	de	proyectos	mineros	e	hidroeléctricos.

Cuadro	01.	Población	wixárika	a	partir	de	censos	de	INEGI.
Fuente: Elaboración del autor 2017.

Figura 01. Callihueyes	de	la	comunidad	de	La	Laguna	Seca	municipio	de	Mezquitic,	Jalisco.
Fuente:	Fotografías	del	autor	2017.

Escala/Año 1990 2000 2010
México 24000 43000 60000
Nayarit 9000 17000 25000
Tepic 1400 5500 7000
Zitakua 45 _ 650
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Figura 02. Lugar sagrado wixárika	en	el	municipio	de	Mezquitic,	Jalisco.
Fuente:	Fotografía	del	autor	2017.

Figura	03.	Geografía	sagrada	wixárika,	expansiones	territoriales	wixárika	hacia	al	poniente	y	principales	
comunidades	del	altiplano	Nayarita.
Fuente:	Elaboración	del	autor	según	Téllez	2014	y	Otis	2010.
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Figura 04. Interior de Tukis	de	la	comunidad	de	La	Laguna	Seca	municipio	de	Mezquitic,	Jalisco.
Fuente:	Fotografías	del	autor	2017.

Fundación de la Zitakua
	 Tanto	Pacheco16	y	Otis17	mencionan	que,	los	wixaritari	fueron	atraídos	a	Tepic	por	
su	crecimiento	como	centro	regional,	donde	acudían	para	atender	cuestiones	relacionadas	
con	tramites	o	servicios,	así	como	para	la	venta	de	sus	artesanías.	Actualmente	este	fl	ujo	
continúa	 en	 aumento,	 de	 igual	manera	 que	 incrementa	 el	 número	 de	 los	 que	 deciden	
establecerse	en	la	ciudad.	De	los	más	de	9	mil	indígenas	censados	en	Tepic	en	el	año	del	
2000, alrededor de 5,500 mencionaron ser wixáritari18	y	para	el	2010	fueron	censados	

16	Pacheco	2000.
17  Otis, Op cit.

18	Datos	según	INEGI	(Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía)
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más de 7,000 habitantes, este aumento coincide con la tasa de crecimiento poblacional, 
al	 representar	 en	 ambos	 censos	 al	 2%	del	 total	 de	 la	 población	 en	 el	municipio.	Esta	
población	vive	 en	 casa	de	 familiares	o	 conocidos,	 así	 como	en	 asentamientos	que	 les	
resulten	accesibles,	siendo	la	mayoría	en	colonias	populares	entre	mestizos.	Sin	embargo,	
algunos	han	logrado	permanecer	unidos	al	establecerse	en	la	ciudad,	según	el	IPROVINAY	
(Instituto	Promotor	 de	 la	Vivienda	 en	Nayarit)	 confirma	 la	 existencia	 de	 al	menos	 14	
colonias	con	predominancia	indígena,	así	como	algunas	comunidades,	ejidos	o	rancherías	
fundadas en las periferias semiurbanas de Tepic.
 La colonia Zitakua	en	Tepic	pretendía	ser	un	enclave	indígena	wixárika basado en 
una	estructura	tradicional	completa,	jerarquía	que	solo	tienen	las	principales	comunidades	
wixaritari (ver	figura	05).	Fundadores	y	primeros	habitantes	mencionan	que,	la	colonia	
surgió	por	la	petición	de	un	recinto	ritual	propio	(ver	figura	06),	concretándose	en	1988	
con	la	donación	de	5	hectáreas	que	dividieron	en	áreas,	las	cuales	fueron	destinadas	para	
el	centro	ceremonial,	zonas	habitacionales	y	de	equipamiento.	Los	lotes	fueron	entregados	
a familias wixáritari	y	de	otras	etnias	de	la	región.	Pacheco19	menciona	que	la	mayoría	
de	los	habitantes	de	la	colonia	llegaron	por	la	necesidad	de	tener	un	lugar	dónde	vivir	y	
tener	que	comer,	ya	que	cada	vez	era	más	difícil	obtenerlos	en	la	sierra.	Sin	embargo,	
Otis20	menciona	que	para	José	Benítez	Sánchez21	fue	la	necesidad	de	rescatar	y	promover	
la cultura wixárika tradicional entre los migrantes de Tepic, con una visión tradicional 
adaptada	a	la	vida	moderna.	Otras	versiones	refieren	el	origen	de	la	colonia	Zitakua, a 
las revelaciones de la Diosa Tacuzhi Nakawé a los mara’akate	para	que	ahí	se	fundara	el	
asentamiento,	Diosa	que	continúa	representada	en	el	patio	del	callihuey	(ver	figura	07).
 Las propiedades del sistema de investigación en la colonia Zitakua son constituidas 
mediante	versiones	de	los	habitantes	e	investigadores	(ver	figura	08).	Otis22	y	Carrillo23 
mencionan	 que	 la	 estructura	 socio-política	wixárika tradicional integra elementos del 
nivel prehispánico, representado por el tsaurixika	(mara’akame)	y	Xukurikate	(jicareros),	
del nivel colonial, representado por portadores de las varas: gobernador, secretario, juez, 
alguacil,	capitán	y	topiles	(sin	mayordomías),	y	del	nivel	Estado	Mexicano	por	autoridades	
del	ayuntamiento:	Presidente	de	la	colonia	y	Comité	de	acción	ciudadana.	Las	principales	
ceremonias representadas en la colonia son, Patsixa	(cambio	de	varas),	Weiyakɨ	(Judea	o	
Semana	Santa)	(ver	figura	09),	yuimakwaxa	(fiesta	del	elote)	y	Tatei Neixa	(Nuestra	madre	
maíz),	así	como	peregrinaciones	a	lugares	sagrados.	Mientras	que	su	economía	se	basa	en	
el	turismo	cultural,	principalmente	la	venta	de	artesanías	en	el	mirador	de	la	colonia	(ver	
figura	10)	y	en	centros	históricos	o	zonas	costeras,	otras	fuentes	de	ingresos	son	variables	

19	Pacheco	1992b.	
20 Otis Op. cit.
21 Mara’akame y	artista	reconocido	internacionalmente,	uno	de	los	fundadores	de	la	Zitakua.
22 Otis Op. cit.
23 Carrillo 2016.
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ya	que	la	mayoría	de	la	gente	combina	el	autoempleo	con	trabajos	temporales.
	 Según	 versiones	 de	 los	 habitantes	 originarios	 y	 de	 Pacheco24 hacen referencia 
a	 los	 espacios,	 distribución	 y	 procesos	 constructivos	 durante	 los	 primeros	 años	 de	 la	
Zitakua, los cuales fueron producidos siguiendo lógicas importadas de la sierra, utilizando 
su	 conocimiento	 respecto	 a	 la	 organización	 comunitaria	 del	 trabajo	 y	 sobre	 sistemas	
constructivos	basados	en	materiales	como	adobe,	madera,	lamina	y	palma,	mismos	que	
complementaron	con	otros	recursos	recolectados	de	su	contexto,	comprados	u	otorgados	
por	programas	gubernamentales.	A	pesar	de	que	la	traza	urbana	fue	determinada	por	una	
institución	municipal,	se	conservaron	espacios	de	infraestructura	que	la	gente	rápidamente	
apropiaría,	 el	 más	 representativo	 es	 el	 callihuey,	 que	 desde	 el	 inicio	 concentró	 las	
estructuras	socio-políticas	de	la	colonia.	Éste	se	constituye	por	el	tuki, el xiriki de Nakawé, 
la	casa	de	cabildos	y	topiles,	la	capilla	y	pequeñas	ramadas,	todas	en	torno	al	patio	de	
danza.	Para	Pacheco25	la	distribución	de	las	viviendas	seguía	los	mismos	esquemas	que	
en	la	sierra;	el	patio	era	el	lugar	principal,	ahí	se	ubica	el	lavadero,	cocina,	fosa	séptica	
y	el	templo	familiar	(tokai);	el	interior	de	la	vivienda	carecía	de	mobiliario,	solo	algunos	
troncos	para	sentarse	y	en	el	 techo	palos	o	clavos	para	colgar	objetos;	en	cuanto	a	 los	
servicios,	menciona	que	para	el	año	1991	recién	instalaban	la	energía	eléctrica,	el	agua	
era	acarreada	por	los	mismos	habitantes	y	que	no	contaban	con	drenaje,	pavimento,	ni	
recolección	de	basura,	además	de	que	su	escuela	era	improvisada.
	 Para	el	año	201026 la población en la Zitakua	fue	de	653	habitantes,	de	los	cuales	
606	mencionaron	ser	indígenas,	444	hablar	alguna	lengua	indígena	y	23	no	hablar	español,	
así	mismo	destaca	la	población	infantil	menor	de	14	años	con	296,	de	los	cuales	solo	22	
(8%)	asiste	a	la	escuela,	mientras	que	46	personas	mayores	de	15	años	no	cuentan	con	
escolaridad	y	38	son	analfabetas.	Sobre	el	culto,	destaca	que	580	habitantes	mencionaron	
profesar	la	religión	católica	y	61	ninguna.	En	2015,	una	encuesta	realizada	por	el	gobierno	
municipal	indicaba	que,	el	35%	de	su	muestra	padecía	alguna	adicción,	74%	al	alcohol,	
13%	al	 tabaco,	7%	a	 la	mariguana	y	6%	a	otro.	En	 la	Zitakua	hay	146	viviendas,	 las	
cuales	 son	ocupadas	por	4.5	personas	en	promedio,	110	viviendas	 tienen	piso	firme	y	
poco	más	de	la	mitad	mencionó	contar	con	3	o	más	cuartos.	Referente	a	los	servicios,	
116	viviendas	cuentan	con	electricidad,	agua	potable	y	drenaje,	destacando	que	ninguna	
mencionó contar con automóvil, computador ni internet. 

24	Pacheco	1992, Id. 2000. 
25 Ibid. Pacheco.
26	Datos	según	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI)	y	el	Instituto	Municipal	de	
Planeación	(IMPLAN	Tepic)
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Figura 05. Ingreso a la colonia Zitakua en Tepic.
Fuente:	Fotografía	del	autor	2017.

Figura 06. Interior del Tuki del Callihuey de la colonia Zitakua.
Fuente:	Fotografía	del	autor	2017.
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Figura 07. Callihuey de la colonia Zitakua, al centro la representación de la Diosa Tacuzhi Nacahué.
Fuente:	Fotografía	del	autor	2017.

Figura	08.	Representación	conceptual	de	las	propiedades	del	sistema	de	investigación	en	el	contexto	general	
y	contexto	inmediato	a	partir	de	los	conceptos	de	la	teoría	de	sistemas	de	Rolando	García.	La	constitución	
de la identidad del wixárika urbano de la Zitakua	se	constituye	a	través	de	la	influencia	de	interacciones	
tradicionales	y	modernas	(nuevas).
Fuente: Elaboración del autor 2017.
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Figura	10.	Venta	de	artesanías,	comedor	tradicional	y	mirador	de	la	colonia	Zitakua.
Fuente:	Fotografía	del	autor	2017.

Figura 09. Calle de la colonia Zitakua e interior del tuki durante la ceremonia Weiyaki	(Judea	o	Semana	
Santa).
Fuente:	Fotografía	del	autor	2017.
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Acercamiento conceptual
	 A	 partir	 del	 recuento	 contextual	 surgen	 las	 temáticas	 principales	 para	 el	
acercamiento a la habitabilidad heterogénea del wixárika urbano de la Zitakua,	que	parten	
de	tres	concepciones	generales	apoyadas	en	las	referencias	de	autores,	la	primera	es	un	
acercamiento	respecto	a	la	espacialidad	y	lo	simbólico	que	integran	la	habitabilidad,	la	
segunda	sobre	la	 identidad	tradicional	de	la	comunidad	indígena	y	la	 tercera	sobre	los	
fenómeno	de	homogenización	urbano-arquitectónica	en	las	ciudades	contemporáneas.

La espacialidad y lo simbólico.
	 Estos	 conceptos	 convergen	 en	 la	 dialéctica	 entre	 aspectos	 sociales	 y	 de	 la	
espacialidad,	 entendiéndose	 como	 habitabilidad	 al	 vínculo	 subjetivo	 que	 el	 habitante	
desarrolla con la espacialidad a través del acto de habitarla, donde la importancia del 
habitante	 se	 fundamenta	 en	 ser	 el	 único	 capaz	de	 cualificar	 el	 espacio	 a	 partir	 de	 sus	
particularidades	individuales	o	colectivas.	Al	mismo	tiempo,	esta	interacción	constituye	
mutuamente	 su	 identidad,	 es	 decir,	 el	 habitante	 define	 su	 espacialidad,	 como	 la	
espacialidad	define	al	habitante,	los	cuales	se	enmarcan	dentro	de	un	contexto	especifico.	
De	tal	modo,	el	uso	del	concepto	de	habitabilidad	en	este	texto,	parte	del	principio	básico	
de	la	misma	arquitectura,	al	atender	espacialmente	las	necesidades	físicas	y	espirituales	
del	humano	en	armonía	con	su	entorno.	Estas	concepciones	se	fundamentan	en	la	crítica	
al	modelo	“formal”	de	desarrollo	de	las	ciudades	contemporáneas	y	cuya	preocupación	
se	 remonta	 a	 la	 década	 de	 1960,	 principalmente	 desde	 las	 sociologías	 urbanas,	 y	 que	
arquitectónicamente	podría	referirse	al	movimiento	Posmoderno,	cuyas	pretensiones	son	
las	de	retomar	la	importancia	de	características	sociales,	espaciales	e	históricas	específicas	
mediante	un	acercamiento	a	las	condiciones,	percepciones	y	aspiraciones	del	habitante,	
y	con	esto	superar	los	paradigmas	reduccionistas,	basados	en	interpretaciones	e	intereses	
ajenos	al	contexto	social	y	espacial.
 El concepto de habitar para Heidegger27 abarca la totalidad de nuestra pertenencia 
terrenal,	por	lo	que,	adquiere	una	dimensión	superior	y	trascendente.	Para	Saldarriaga28, 
son	 las	 condiciones	 físicas	y	no	 físicas	que	permiten	 la	permanencia,	 supervivencia	y	
gratificación	humana.	Por	su	parte	Giglia29	 la	define	como	“el	conjunto	de	prácticas	y	
representaciones	que	permiten	al	sujeto	colocarse	dentro	de	un	orden	espacio-temporal,	
al	mismo	 tiempo	 reconociéndolo	 y	 estableciéndolo.”	 Por	 otro	 lado,	 la	 arquitectura	 es	
definida	en	el	Renacimiento	por	Alberti	como	aquella	que	se	adecua	de	forma	hermosa	a	las	
necesidades	más	propias	de	los	seres	humanos.	Durante	el	Movimiento	Moderno,	Gropius	

27 Heidegger 1951. 
28	Saldarriaga	1981.
29	Giglia	2012,	p.13.
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menciona	que	la	arquitectura	debería	ser	una	proyección	de	la	vida	misma,	implicando	un	
conocimientos	biológicos,	sociales,	técnicos	y	artísticos,	en	tanto	para	Aalto,	hacerla	más	
humana	significa	conseguir	un	funcionalismo	más	amplio	que	el	puramente	técnico.	De	
igual	manera	el	concepto	de	territorio	es	definido	por	Raffestin30 como el espacio apropiado 
y	valorizado	(simbólica	y/o	espiritualmente)	cuyo	significado	deriva	de	las	características	
físico-estructurales	 (pragmáticas-funcionales)	 o	 de	 interacciones	 sociales	 (simbólicas),	
mientras	que	para	Hernández31	el	territorio	se	significa	a	través	de	la	acción	de	habitar,	
este	“arraigo	simbólico”	es	la	relación	entre	espacio,	tiempo	y	evento,	agregando	que	es	
la	dimensión	cultural	de	un	entorno:	simbólica	y	manifestada	en	habitantes	y	expresiones.	
Por	su	parte	el	concepto	de	espacio	es	definido	por	Castells32 como el soporte material de 
las	prácticas	sociales	que	comparten	el	tiempo	bajo	tres	matices:	todo	soporte	material	
conlleva	 un	 significado	 simbólico,	 integra	 las	 prácticas	materialmente	 para	 otorgarles	
sentido	social	y	no	es	un	trasunto	de	la	sociedad,	sino	la	sociedad	misma.

Identidad tradicional indígena
	 Esta	temática	parte	del	entendimiento	de	la	habitabilidad	como	expresión	de	la	
identidad, la cual, es entendida como el resultado de su proceso histórico. De este modo, 
es	 importante	 desglosar	 las	 ideas	 generales	 para	 la	 identificación	 del	 grupo	wixárika. 
La identidad para Codol33	es	la	asimilación	(identificación)	y	diferenciación	(personal	y	
social)	que	lleva	a	la	“conformidad	superior	del	yo”,	por	su	parte,	Graumann34	identifica	
tres	 procesos	 dialécticos	 para	 su	 continuidad	 y	 cambio:	 identificar,	 ser	 identificado	 e	
identificarse	 con	 el	 entorno.	En	 tanto	que,	 el	 concepto	de	 comunidad	para	Weber35 se 
refiere	a	la	relación	social	inspirada	en	el	sentimiento	subjetivo	(afectivo	o	tradicional)	de	
“constituir	un	todo”,	Blanco	y	Krause36	mencionan	que	es	determinada	por	la	frecuencia	
de	contactos,	proximidad	o	la	semejanzas	biológicas	y	sociales,	e	incluye	tres	elementos:	
la	pertenencia	entendida	desde	la	subjetividad	de	“sentirse	parte	de	o	identificado	con”;	
la	 interrelación,	 comunicación,	 interdependencia	 e	 influencia	 (física	 o	 virtual)	 mutua	
de	 sus	miembros;	 y	 la	 cultura	 común	 con	 significados	 compartidos.	 En	 tanto	 algunas	
ideas	 referentes	 al	 indígena	 son	 referidas	 por	 Caso37	 que	menciona	 que	 el	 “indio”	 es	
aquel	que	siente	pertenecer	a	una	comunidad	indígena,	donde	predominan	elementos	no	
europeos	(materiales	y	espirituales)	en	fuerte	proporción	y	que	se	distingue	así	mismo	de	

30	Raffestin	1980.
31 Hernández 2005.
32 Castells 2001.
33	Codol	1984.	
34	Graumann	1983.	En	Vidal	y	Pol	2005.	
35 Weber 1949.
36	Blanco	1993.
37	Caso	1948.	
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ellos,	mientras	que	el	Convenio	nº	16938	define	a	los	pueblos	indígenas	como	aquellos	
que	 descienden	 de	 quienes	 habitaban	 el	 país	 desde	 antes	 de	 la	 colonización	 y	 que	
tienen	conciencia	de	 su	 identidad	 indígena	 (auto-identificación),	por	 su	parte	 la	actual	
Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	Mexicanos39	 define	 comunidad	 indígena	
como	“aquellas	 que	 formen	una	unidad	 social,	 económica	y	 cultural,	 asentadas	 en	un	
territorio	y	que	reconocen	autoridades	propias	de	acuerdo	con	sus	usos	y	costumbres.”
	 La	 identidad	 indígena	 se	 ha	 caracterizado	 por	 la	 imposición,	 despojo,	
desplazamiento	y	explotación,	desde	la	invasión	española	en	nombre	de	Dios	y	la	corona,	
posteriormente	con	discursos	de	integración	o	proteccionismo	en	nombre	del	progreso	y	
últimamente por logias de acumulación de capital en nombre del dinero, las cuales llegan 
a	nuestros	días	en	 forma	de	 ideología	neoliberal.	Esto	ha	consolidado	una	concepción	
de	 inferioridad	 indígena	 que,	 a	 pesar	 de	 intereses	 reivindicadores,	 estos	 han	 sido	
contradictorios	al	pretender	su	integración,	y	por	otro	lado,	mantener	intacta	su	cultura.	
De	 cualquier	modo,	 los	 resultados	 han	 sido	 inadecuados	 e	 incluso	 contraproducentes	
para	los	intereses	indígenas.	En	el	ámbito	urbano	y	arquitectónico,	durante	las	diferentes	
épocas el wixárika se ha caracterizado por ser autoproductor de su habitar, la cual se basa 
en	una	íntima	interacción	con	su	territorio	dentro	y	fuera	de	la	sierra.

Homogenización urbana.
 La homogenización urbana integra ideas sobre los fenómenos en las ciudades 
contemporáneas,	haciendo	referencia	a	conceptos	en	función	de	las	causas	y	consecuencias	
de	la	lógica	hegemónica	neoliberal	y	su	imposición	en	los	modos	de	vida.	Hannerz40	y	
Canclini41	mencionan	que	la	convergencia	de	procesos	globales	acentúa	la	interdependencia	
(física	y	material)	entre	varios	sectores	de	las	sociedades	antes	apartadas,	generando	flujos	
e	interconexión	cultural,	significados	y	modos	de	expresión	supranacional.	Para	Buzar,	
Ogden	y	Hall42	las	ciudades	dan	forma	y	son	formadas	por	las	prácticas	de	consumo	y	
patrones	de	movilidad	que	contrastan	con	la	rígida	espacialidad,	generando	consecuencias	
como	pobreza	 y	 exclusión	 social.	 Por	 su	 parte,	Harvey43	menciona	 que	 las	 dinámicas	
de	 acumulación	 de	 capital	 imponen	 racionalizaciones	 geográficas	 desiguales.	 Según	
Lipovetsky44	el	consumo	permite	el	desarrollo	de	derechos	y	deseos	(individualistas)	en	
teoría	ilimitado,	pero	circunscrito	a	lo	económico,	a	lo	político	y	al	saber.

38	Convenio	sobre	los	Pueblos	Indígenas	y	Tribales	en	Países	Independientes,	publicado	por	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT)	en1989.
39	Artículo	2°	de	la	reforma	del	2001	en	La	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.
40	Hannerz	1998.
41	García	1999.
42	Buzar,	Ogden	y	Hall	2005.
43	Harvey	2004.
44	Lipovetsky	1986.
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	 La	heterogeneidad	en	la	identidad	de	habitantes	y	su	espacialidad,	es	consecuencia	
de	 la	 transformación	 de	 dinámicas	 y	 significados	 previos,	 mediante	 un	 proceso	 de	
hibridación,	recombinación	e	innovación	cultural	que	para	Canclini45	y	Hannerz46 resulta 
en	 una	 “cultura	 mestiza”.	 Sin	 embargo,	 estudios	 de	 Oscar	 Lewis47,	 muestran	 que	 la	
identidad	de	los	indígenas	migrantes	es	lo	bastante	fuerte	para	conservarse	en	la	ciudad	
mediante	una	“continuidad	cultural”,	esta	idea	converge	con	lo	planteado	por	Giménez48 al 
mencionar	que	la	identidad	no	es	definida	por	los	rasgos	culturales	que	en	cierto	momento	
los	distingue,	es	decir,	que	a	pesar	de	los	continuos	cambios	en	los	emblemas	de	contraste,	
esto	no	indica	que	un	grupo	cambie	automáticamente	de	identidad,	sino	que	responde	a	un	
proceso	de	reafirmación	o	continuidad	de	su	identidad,	y	agrega	que,	estos	cambios	nunca	
desbordan	los	limites	definidos	por	su	posición	social.
	 La	influencia	homogeneizadora	pretende	la	acumulación	económica	mediante	la	
mercantilización	del	hábitat,	basada	en	la	explotación	y	despojo	(simbólico	y	territorial),	
obligando	 a	 las	 poblaciones	 a	 integrarse	 a	 sus	 lógicas	 en	 búsqueda	 de	 los	 supuestos	
beneficios	que	solo	una	mínima	parte	de	la	población	tiene	acceso,	determinando	así,	su	
condición	de	vulnerabilidad	y	obligándolas	a	buscar	alternativas	de	subsistencia	en	otro	
lugar,	autoproducidas	o	apoyadas	en	mecanismos	“informales”.	En	el	ámbito	urbano	y	
arquitectónico,	 la	mayor	 parte	 de	 las	 poblaciones	 autoproducen	 su	 hábitat	 empleando	
los	recursos	que	tienen	a	su	disposición	y	muchas	veces	al	margen	de	la	reglamentación	
oficial.

La habitabilidad como expresión de la identidad
	 La	 comprobación	 de	 este	 acercamiento	 pretende	 validar	 la	 existencia	 de	 una	
habitabilidad	heterogénea	(tradicional	y	urbana)	en	la	colonia	Zitakua, esto parte de un 
análisis	de	su	habitabilidad	a	través	de	categorías	sociales	(cualitativas)	y	de	la	espacialidad	
(cuantitativas)	(ver	cuadro	02).
	 De	este	modo	el	habitante	expresa	su	percepción	en	relación	a	 la	existencia	de	
aspectos	 tradicionales	 que	 interactúan	 con	 los	 modernos,	 sus	 expresiones	 tangibles	 e	
intangibles	 (conductas	y	 sus	 representaciones	en	 la	 espacialidad)	y	 sus	características,	
así	como	plantear	posibles	explicaciones	sobre	este	fenómeno.	Los	vínculos	tradicionales	
que	el	habitante	guarda	con	la	espacialidad	son	representado	en	la	mayoría	de	los	ámbitos	
de la vida en la Zitakua: en el Callihuey referente a las estructuras de gobierno tradicional 
(religiosas	 y	 sociales),	 en	 el	 Mirador	 con	 corredor	 artesanal	 y	 restaurante	 (comercio	

45	García	1990.
46 Hannerz, Op cit.
47	Antropólogo	que	estudió	la	migración	a	la	Ciudad	de	México	a	finales	de	la	década	de	1960.
48	Giménez	2010.
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cultural),	en	la	Cancha	de	usos	múltiples	y	auditorio	en	el	ámbito	deportivo	(cultural,	civil	
y	gubernamental),	las	Escuelas	en	lo	educacional	y	en	la	casa	en	el	aspecto	doméstico	y	
el	aspecto	de	salud	en	consultorios	tradicionales	(ver	figura	11).	Sin	embargo,	el	callihuey 
es	 referido	por	el	habitante	como	 la	espacialidad	que	 resulta	más	 representativo	de	su	
identidad	heterogénea	(ver	figuras	12	y	13).

Provocaciones.
	 Con	 los	 resultados	 hasta	 ahora	 obtenidos	 es	 posible	 entrar	 a	 un	 análisis	 y	
discusión sobre la participación del wixárika urbano de la Zitakua en la constitución 
de la heterogeneidad de su habitabilidad, estos planteamientos más bien representan 
provocaciones	que	figura	posibles	conclusiones	a	este	acercamiento.	
 Tradicionalmente la identidad del wixárika es resultado histórico del sincretismo 
e integración cultural, sin embargo, la colonia Zitakua enfrenta	la	influencia	de	modos	
de vida basados en la lógica económica neoliberal cada vez menos sostenibles, la 
cual	genera	una	discordancia	entre	 los	medios	 (económicos)	para	 ingresar	al	 supuesto	
bienestar	de	esta	lógica,	y	las	capacidades,	percepciones	y	aspiraciones	del	habitante	de	
la Zitakua.	El	sincretismo	resultante	busca,	primeramente,	la	permanencia	y,	en	medida	
de las posibilidades, superar su condición de vulnerabilidad, económica, social, cultural 
y	 espiritual.	 Estos	 malestares	 sociales	 se	 manifiestan	 mediante	 violencia	 (agresiones,	
maltrato	familiar	y	asesinatos),	criminalidad,	adicciones	y	carencia	de	servicios	básicos	
apropiados	(alimenticios,	de	educación,	seguridad,	de	salud	y	laborales).	A	pesar	de	esto,	

Cuadro	02.	Metodología	para	el	análisis	de	la	habitabilidad	de	la	colonia	Zitakua.
Fuente:	Elaboración	del	autor	2018.
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la	presencia	de	aspectos	tradicionales	persiste	por	creencia	en	su	cosmovisión	y	orgullo	
de pertenencia al grupo wixárika,	 que	 a	pesar	de	diferencias	 internas,	 han	 encontrado	
mecanismos de resiliencia en el turismo, en el interés general por su cultura, en la 
reivindicación	por	vías	legales	de	sus	derechos	y	en	su	organización	comunitaria	a	nivel	
de colonia, los cuales les han permitido no solo su permanencia, sino decidir sobre su 
identidad	y	expresarla	en	su	habitabilidad.
	 La	 mayor	 parte	 de	 las	 ciudades	 contemporáneas	 es	 producida	 por	 sujetos	
considerados	como	“los	otros”,	por	lo	que,	el	reconocer	estos	modos	de	vida,	abonaría	al	
entendimiento de sus fenómenos. A demás de la responsabilidad del profesional urbano-
arquitectónico,	 debe	 persistir	 el	 compromiso	moral	 de	 proporcionar	 un	 hábitat	 digno	
que	procure	la	vida	humana	y	su	pleno	desarrollo,	aspiraciones	que	el	desarrollo	urbano	
“formal”	no	está	cumpliendo,	lo	que	sugiere	la	generación	de	alternativas	centradas	en	el	
habitante,	tanto	como	productor	de	la	espacialidad,	como	aquel	que	puede	generar	vínculos	
para	cualificarla	mediante	el	acto	de	habitar.	Así	mismo,	es	importante	reconocer	en	el	
conocimiento	popular	concepciones	aprendidas	mediante	la	experiencia,	especialmente	
para	 el	 caso	 del	 conocimiento	milenario	 indígena,	 esto	 significaría	 su	 recuperación	 y	
posible adecuación para fundamentar modos de vida más sostenibles.

Figura 11. Consultorio tradicional en la colonia Zitakua.
Fuente:	Fotografía	del	autor	2017.
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Figura 12. Representación espacial del Callihuey de la colonia Zitakua.
Fuente: Elaboración del autor 2017.

Figura	13.	Callihuey de la colonia Zitakua.
Fuente:	Fotografía	del	autor	2017.
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4 

	 Este	texto	presenta	las	características	de	resiliencia	social	y	ambiental	incorporadas	
en el	proyecto	“Casas	bellas,	seguras	y	sustentables”.	El	proyecto	mejor	conocido	como	
CASAS BELLAS tiene como objetivo construir casas de calidad para una población 
vulnerable	 física, social	 y	 económicamente.	 El	 proyecto	 inicial	 tiene	 como	 meta	 la	
construcción de 1,000 viviendas en	 las	 comunidades	 de	 Comalcalco	 y	 Cunduacán,	
Tabasco,	en	México.
	 Es	un	proyecto	integral,	sostenible	y	realizado	bajo	los	principios	de	participación	
social. Es	un	trabajo	en	donde	profesionales,	investigadores	y	estudiantes	de	diferentes	
universidades se plantean en conjunto con las comunidades cómo afrontar la precariedad 
de sus viviendas.
	 Por	 lo	 tanto,	 esta	 propuesta	 se	 refiere	 a	 cómo	 la	 grave	 crisis	 de	 vivienda	 está	
siendo atendida	a	través	de	la	producción	social	de	vivienda,	y	en	donde	con	un	enfoque	
integral se plantea	una	propuesta	de	vivienda	resiliente;	y	en	donde	las	condiciones	de	
riesgo de desastre son	parte	de	los	estudios	y	de	la	investigación	participativa.
	 El	 proyecto	 de	 “Casas	 Bellas,	 Seguras	 y	 Confortables”	 es	 para	 familias	 de 
bajos	recursos	de	los	municipios	de	Comalcalco	y	Cunduacán,	Tabasco,	que	se dedican 
básicamente	al	cultivo	del	cacao.	Por	 lo	que	dos	aspectos fundamentales	del	proyecto	
que	parten	del	principio	de	resiliencia	son	el diagnóstico	de	los	riesgos	de	inundación	y	
la incorporación del principal medio de	subsistencia	que	es	el	cultivo	y	secado	del	cacao;	
ambos aspectos considerados como parte integral del diseño.

El proyecto.
	 El	 proyecto	 parte	 de	 la	metodología	 de	 la	 investigación-acción.	 En	 un primer 
momento,	se	trata	de	una	experiencia	de	investigación	que	muestra	la relación entre la 
investigación	y	 la	 práctica,	 en	búsqueda	de	 soluciones sustentables	 y	 de	herramientas	
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que	permitan	una	eficaz	 lucha	contra	 el	 consumo de	 los	 recursos	del	planeta	y	de	 los	
problemas sociales.
	 Es	un	proyecto	en	el	que	participan	diferentes	actores	de	la	sociedad.	La iniciativa 
de	 este	 proyecto	nace	por	 idea	de	 la	Asociación	Civil	 de	Tabasco	 “Trabajando por el 
Bienestar	de	Nuestra	Gente	A.C.”	que	desde	hace	años trabaja	en	apoyar	a	la	población	
local ofreciendo a las personas diferentes tipos de	apoyos	básicos.	Para	este	proyecto	se	
conformó	un	equipo	de	profesionales, de	investigadores	y	de	alumnos	relacionados	con	
el	ámbito	arquitectónico	(del IPN,	UNAM,	ENCRyM,	UAM-X),	quienes	trabajaron	en	
conjunto	con	la	comunidad	para	definir	el	proyecto	arquitectónico	de	estas	viviendas.
	 El	proyecto	de	1000	viviendas	 inició	con	 la	construcción	de	dos	casas modelo 
en	las	cuales	se	pueden	observar	y	medir	los	beneficios	propuestos: construcción con la 
participación de la gente, utilización de materiales locales, diseño	y	análisis	constructivo	
con	la	colaboración	de	profesionales	mexicanos	e italianos	(ver	figura	01).
	 El	objetivo	del	proyecto	es	mejorar	las	condiciones	habitacionales	y	del entorno 
social de la población. Los habitantes seleccionados para la construcción de una vivienda 
nueva actualmente tienen pocas posibilidades de desarrollo, viven con problemas 
de delincuencia, de abandono de la tierra como principal	 fuente	de	 trabajo	y	presenta	
fenómenos	de	emigración	adentro	y	afuera de	México.

 
	 El	equipo	de	trabajo	partió	de	las	premisas	de	belleza,	calidad	de	vida	y seguridad, 
por	lo	que	el	proyecto	CASAS	BELLAS	permitirá	a	las	comunidades	de Cunduacán	y	
Comalcalco,	vivir	en	casas	más	bellas,	confortables,	seguras	y adaptadas a la realización 

Figura	01.	Prototipo	de	CASAS	BELLAS.
Fuente:	Archivo	del	proyecto	Casas	Bellas.
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de actividades de trabajo para mejorar las condiciones laborales	y	los	procesos	productivos	
del	cacao.	Además,	los	principios	y	la metodología	de	este	proyecto	se	pueden	adaptar	a	
otras comunidades vulnerables	física	y	socialmente	atendiendo	a	las	necesidades	locales.

Las comunidades de Comalcalco y Cunduacán.
	 CASAS	BELLAS,	es	un	proyecto	realizado	inicialmente	con	la participación de 
1000	familias	en	las	comunidades	de	Comalcalco	y	Cunduacán Tabasco. Son familias de 
bajos	recursos	económicos	y	cuyas	viviendas	actuales están construidas con materiales 
precarios.	Estas	familias	en	coordinación	con	la	Asociación	“Trabajando	por	el Bienestar 
de	Nuestra	Gente	A.C.”	se	involucraron	en	el	proyecto	desde	el	momento	en	que	se	gestó.
 En un primer taller, la intención fue conocernos. Las familias de las comunidades 
de	Comalcalco	y	Cunduacán	participaron	 	 activamente, expresando	 su	modo	de	 vida,	
su comprensión del territorio, los problemas espaciales	que	tienen	y	las	ideas	de	cómo	
pensaban	que	debería	ser	su	vivienda. Las	viviendas	deberían	ser	grandes,	ya	que	“hace	
muchísimo	 calor”;	 podrían estar	 arriba	 del	 nivel	 del	 suelo,	 ya	 que	 “llueve	mucho”	 y	
tendrían	que	ser	fuertes “por	sí	se	inundan”;	“cosa	que	es	muy	frecuente”	en	estos	lugares.	
En	esta	ocasión	las	familias	también	nos	mostraron	sus	viviendas	y pudimos observar la 
importancia	del	área	para	cocinar	en	la	que	un	elemento primordial	es	el	fogón.	Por	otro	
lado,	también	observamos	que	un	problema, debido a la falta de sistemas de drenaje,  es 
el desecho de aguas negras, situación	que	resuelven	por	medio	de	letrinas.
 En este primer taller, las familias nos compartieron la importancia de su principal 
fuente	de	empleo,	del	cacao.	Algunas	familias	lo	cultivan	y	casi todas participan en su 
cosecha,	secado	y	distribución	primaria	a	lugares	en	los que	posteriormente	será	procesado.
	 Un	 tema	delicado	 e	 importante	 de	 este	 primer	 taller	 fueron	 los	materiales con 
los	que	consideraban	debería	construirse	su	vivienda.	“Deben	ser	de material”,	es	decir	
“cemento,	block,	castillos,	 losas	de	concreto”.	Les preguntamos,	por	qué	utilizar	estos	
materiales,	a	lo	que	respondieron	“porque	son	más	resistentes	y	todas	las	casas	nuevas	los	
utilizan”.	Iniciamos	entonces un	trabajo	de	reflexión	con	estas	familias,	sobre	la	relación	
de la temperatura de las viviendas con materiales para ellos conocidos como el adobe, la 
paja, la teja y	la	madera.	Fue	muy	rápida	y	natural	la	reacción	sobre	los	beneficios	que 
representaban estos materiales en relación con la temperatura al interior de las viviendas 
al recordar las casas de sus antepasados.
 En un segundo taller, las familias trabajaron la	 propuesta	 arquitectónica.	 Por	
medio	 de	 planos	 y	 una	maqueta,	 entendieron	 cómo	 sería	 su	 vivienda,	 en	 qué	medida	
responde a sus necesidades familiares, se entusiasmaron con la posibilidad de integrar en 
su vivienda el secado	del	cacao	y	aplaudieron	la	idea	de	conservar	el	fogón	además	de	
tener una	cocina	“moderna”.	Preguntaron	por	los	materiales,	ya	que	tanto	los	planos como 



II. PERIFERIAS, IDENTIDAD Y RESILIENCIA URBANA

- 149 -

maqueta	parecían	de	los	de	una	“casa	moderna”	como	las	de	“material”. Les	explicamos	
que	los	materiales	con	los	que	se	construirá	su	vivienda	(madera de	coco,	teja,	bloques	
de	 tierra)	 eran	aún	mejores	y	 tan	 resistentes	como	 los	que mencionaban. Las familias 
respondieron	que	entonces	se	trataba	de	una “vivienda	sustentable”.	Entre	el	segundo	y	
tercer	taller,	muchas	visitas	y	preguntas	se	realizaron entre los diferentes actores.
	 En	 un	 tercer	 taller,	 las	 familias	 y	 profesionales	 locales	 de	 la	 arquitectura	 y de 
la	 ingeniería,	 se	 relacionaron	con	el	 trabajo	de	 la	 tierra.	La	arquitecta	Gloria Mattone 
de la Asociación Mattone su Mattone,	 en	 compañía	 de	 la	 arquitecta Susanna	 Pollini	
nos	visitaron	de	Turín,	Italia.	La	Asociación	Mattone su Mattone y	la	arquitecta	Gloria	
Mattone en colaboración con el profesor Roberto Mattone† han realizado una intensa 
actividad de investigación en viviendas de bajo costo en países	en	desarrollo1. En este 
taller,	la	arquitecta Mattone	enseñó,	con	pasión	y	energía,	el	amor	por	la	tierra.	Les	mostró	
a los habitantes	y	futuros	constructores	de	sus	viviendas,	la	importancia	del	control de 
calidad	 en	 los	materiales	 para	 obtener	 unos	 bloques	 de	 tierra	 comprimidos (BTC)	 de	
buena	calidad.	El	Dr.	Fernando	Guerrero	Baca,	experto	de	la	 tierra,	nos mostró	que	la	
tierra además de servir en la elaboración de los BTC también podría	ser	el	material	de	
los acabados. Los niños también participaron activamente, soñando con las manos, la 
construcción	de	su	vivienda	(ver	figura	02).

 
	 Actualmente,	 las	 familias	 realizan	 los	 BTC	 mientras	 llegan	 los	 fondos	 que 
permitirán la construcción de sus viviendas.

1 Mattone su mattone 2016.

Figura	02.	Taller	sobre	el	reconocimiento	y	l a 	utilización	de	la	tierra.
Fuente:	Archivo	del	proyecto	Casas	Bellas.
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Resiliencia.
	 El	concepto	de	resiliencia	en	el	ámbito	urbano,	según	Meerow,	Newell	y Stults 
(2015)	 se	 definen	 a	 partir	 de	 seis	 contradicciones	 conceptuales:	 equilibrio urbano, 
resiliencia como concepto positivo, camino hacia la resiliencia, comprensión de la 
adaptación	y	escala	de	temporal	de	la	acción.

Urban resilience refers to ability of an urban system-and all its constituent 
socio-ecological and socio-technical networks across temporal and spatial 
scales- to maintain or rapidly return to desired functions in the face of a 
disturbance, to adapt to change, and to quickly systems that limit current 
or future adaptive capacity2.

	 Esta	definición	reconoce	los sistemas urbanos como dinámicos, multifactoriales, 
adaptables	y	cuya	capacidad	para	absorber	perturbaciones	no	significa	necesariamente	
volver a la situación anterior sino concentrarse en funciones importantes. El cambio para 
lograr	 la	 resiliencia	 no	 es	 estático	 y contiene	 diversos	 grados	 (persistencia,	 transición	
y	 transformación)	 que dependen	 de	 las	 condiciones	 de	 tiempo	y	 espacio.	El	 proyecto	
CASAS BELLAS intentó integrar el concepto de resiliencia en este sentido, además, 
como lo indican	los	mismos	autores	(Meerow,	Newell	y	Stults),	en	la	resiliencia urbana 
es fundamental considerar el para quién, qué, cuándo, dónde y por qué3.

Resiliencia social.
	 La	 investigación,	el	proyecto	y	su	realización	han	estado	a	cargo	de	un	equipo	
compuesto por diferentes actores, multidisciplinario e	 inter-institucional.	El	equipo,	al	
servicio	de	la	comunidad	de	bajos	recursos	y vulnerable	física	y	socialmente,	partió	de	
la premisa de aplicar calidad en el diseño para ofrecer viviendas bellas. El concepto 
de belleza entendido como ente integral	 del	 hábitat	 y	 compuesto	 por	 las	 familias,	 los	
materiales,	el	espacio	y	el territorio.
	 El	 equipo	 de	 trabajo	 se	 integró	 bajo	 los	 principios	 de	 participación	 social	 y 
de producción social de vivienda4.	 Con	 la	 convicción	 de	 que	 la gestión participativa, 
informada	y	organizada,	fomenta	la	cultura	del	respeto	de los	derechos	y	obligaciones	
para la construcción de una vivienda digna, se realizaron	los	estudios	y	análisis	para	la	
elaboración	 de	 un	 proyecto	 que responde	 a	 las	 condiciones	 urbanas	 y	 arquitectónicas	
actuales.
 La colaboración entre diferentes actores de la sociedad es una de las principales 
características	de	la	producción	social	de	vivienda	(ver	cuadro	01).	La	gestión participativa 
de	 la	 vivienda	 genera	 integración	 social	 y	 favorece	 la	 apropiación	 de los habitantes 

2	Meerow,	Newell	y	Stults	2015,	p.	39	y 45.
3 Ibid. p.46.
4	Ortíz	 2012.
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para	su	permanencia	en	el	territorio,	por	lo	que	el	proceso	de producción de la vivienda 
está realizado por la comunidad en colaboración con el grupo inter-institucional de 
profesionales	 de	 la	Arquitectura	 y	 el	Urbanismo;	 en coordinación con organizaciones 
sociales de la misma comunidad.

 El trabajo de colaboración entre los actores se realizó en diferentes actividades 
como	 talleres,	 seminarios,	 trabajo	 de	 campo,	 entrevistas	 y encuestas. En diferentes 
talleres,	 la	 comunidad	expresó	 sus	necesidades espaciales	y	 físicas	en	 relación	con	 su	
composición	familiar	y	con	sus	principales fuentes de ingresos.
	 Al	mismo	tiempo	los	diferentes	equipos	de	profesionales,	alumnos	e investigadores 
en	colaboración	con	la	“Asociación	trabajando	por	el	Bienestar	de Nuestra	Gente	A.C.”,	
trabajaron	en	 talleres	y	seminarios	en	donde	conjuntaron sus	 ideas	y	propuestas	sobre	
los	materiales,	los	espacios	y	las	funciones	del proyecto	urbano-arquitectónico	llamado	
“Casas	bellas,	seguras	y	confortables” (ver	figura	03).
	 Por	lo	tanto,	se	trata	de	un	proyecto	multidisciplinario,	de	carácter	social, realizado 
según	 los	principios	de	 sostenibilidad,	de	 respeto	por	el	 ambiente	y	de protección del 
paisaje	con	las	siguientes	características:

• Diseño	 y	 análisis	 constructivo	 con	 la	 colaboración	 de	 profesionales	 y 
arquitectos	mexicanos	e	italianos.

• Obra realizada con la participación activa de las personas locales.
• Construcción	 de	 las	 viviendas	 de	 bajos	 recursos	 económicos	 y energéticos 

utilizando	materias	primas	locales	como	la	tierra	y	la	madera de coco.
• Arquitectura	tradicional	con	aplicaciones	contemporáneas	que	cumple con los 

requisitos	de	confort	habitacional	y	seguridad.

Los actores
• Asociación	Civil	de	Tabasco	“Trabajando	Por	el	

Bienestar de Nuestra Gente	A.C.”,	presidida	por	el	C.P.	
Aurelio	Morales	Lázaro	y	el	Lic.	Jorge Luis Hernández 
Morales.

• Profesionales	al	servicio	de	la	Arquitectura	social	de	calidad.

• Las	comunidades	de	Comalcalco	y	Cunduacán,	Tabasco.

• La Asociación Mattone su Mattone,	Turín,	Italia.
Cuadro	01.	Actores	del	proyecto	Casas	Bellas.
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	 La	resiliencia	social	del	proyecto	de	CASAS	BELLAS	se	expresa, en gran medida, 
por la integración de la fuente principal de ingresos en el diseño. En el diseño espacial 
se recuperaron las prácticas constructivas, el modo de vida y	el	modo	de	subsistencia	
local para el empoderamiento de la comunidad. El proyecto	arquitectónico	contempla	un	
área	de	secado	y	almacenamiento	de cacao, principal fuente generadora de ingresos de la 
región.

Figura	03:	Trabajo	en	equipo.
Fuente:	Archivo	del	proyecto	Casas	Bellas.

Figura	04:	Proceso	de	colaboración	con	la	comunidad.
Fuente:	Archivo	del	proyecto	Casas	Bellas.
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Resiliencia ambiental.
	 La	resiliencia	ambiental	del	proyecto	se	evidencia	en	 tres	aspectos principales: 
en	 la	 integración	 de	 la	 vivienda	 con	 el	 medio	 ambiente,	 natural	 y construido, en la 
consideración del riesgo de inundación en el diseño de las viviendas	y	en	la	incorporación	
de	 los	 principios	 de	 sostenibilidad	 en	 la	 definición del	 diseño	 y	 de	 los	 materiales	
constructivos.

El valor patrimonial.
	 Un	 aspecto	 relevante	 del	 proyecto	 es	 la	 conciencia	 de	 la	 conservación	 del 
medio	natural	y	construido	como	medio	de	protección	al	valor	patrimonial.	Las nuevas 
arquitecturas	intervienen	en	el	paisaje,	rural	y	urbano,	lo	modifican	y	lo trasforman. El 
análisis del territorio, basado en la observación de los diseños de las casas tradicionales, 
influencian	las	nuevas	intervenciones,	para	así	lograr	una integración con el patrimonio. 
El diseño de CASAS BELLAS se integra al paisaje a través de sus materiales, formas, 
colores	y	 acabados	 con	un	diseño	 inspirado en	 la	 tipología	de	 las	 casas	 tradicionales.	
El	proyecto	permite	a	partir	de	 la recuperación	de	materiales	y	sistemas	constructivos	
locales adecuados a la modernidad,	una	integración	con	el	medio	natural	y	construido	que	
colabora a la valorización	del	patrimonio	paisajístico	(ver	figura	05).

Riesgo de inundación.
	 En	 los	 municipios	 de	 Comalcalco	 y	 Cunduacán	 existen	 diferentes	 riesgos de 

Figura 05: Relación de la vivienda con territorio.
Fuente:	Archivo	del	proyecto	Casas	Bellas.
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desastre	en	los	que	destacan	el	riesgo	de	explosión	por	ductos	de	gas, inundaciones	y	el	
riesgo	más	evidente	y	denunciado	por	los	habitantes	que	es	la violencia.
 El riesgo de desastre se compone principalmente de dos elementos: amenaza	y	
vulnerabilidad.	Por	ello,	el	estudio	del	riesgo	de	inundación	implica,	por	un lado, el análisis 
de	las	amenazas	que	en	el	caso	del	estado	de	Tabasco se componen principalmente por 
la	misma	hidrográfica	y	por	los	importantes niveles	de	lluvia;	por	otro	lado,	el	estudio	de	
riesgo implica el conocimiento de las diferentes vulnerabilidades5. En el caso de las familias 
de estas	comunidades	se	identificaron	principalmente	las	siguientes vulnerabilidades:

• Vulnerabilidad	física	(por	la	precariedad	de	sus	viviendas),
• Vulnerabilidad	social	(expresada	en	altos	índices	de	violencia),
• Vulnerabilidad	 económica	 (por	 la	 falta	 de	 empleo	 y	 pérdida	 de fuentes 

primarias	como	el	cultivo	del	cacao).
 Como parte de las diferentes investigaciones realizadas, para el conocimiento 
del	 riesgo	 de	 inundación	 se	 realizó	 una	 base	 de	 datos	 que correlaciona información 
socioeconómica	 que	 identifica	 necesidades apremiantes	 y	 jerarquiza	 las	 acciones	
prioritarias	 (primer	 mapeo	 de vulnerabilidad).	 Esta	 información	 se	 relacionó	 con	 la	
cartografía	hidráulica	de	los municipios	para	generar	un	primer	mapa	de	riesgos	y	con	
los niveles de lluvia registrados	(primer	mapeo	de	las	amenazas).	Este	mapa	de	riesgos	
constituye una	 herramienta	 fundamental	 para	 la	 identificación	 de	 la	 ubicación	 y	 de 
características	específicas	de	cada	predio	(ver	figura	06).

5	Wilches	 1993.

Figura	06:	Base	del	mapa	de	riesgos	de	Comalcalco	y	Cunduacán,	Tabasco.	
Fuente: Taller de Análisis Espacial.
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	 Por	lo	tanto,	el	diseño	de	la	vivienda	se	adapta	a	las	condiciones geográficas	de	
la	 región.	La	 zona	 es	 potencialmente	 inundable	 por	 lo	 que	 la vivienda está levantada 
del	nivel	del	 suelo	 con	un	zoclo	 impermeable	que protegerá a la vivienda en caso de 
inundación.

La sostenibilidad.
 CASAS BELLAS parte de los tres principales principios de la sostenibilidad: 
economía,	responsabilidad	social	y	respeto	ambiental.
 El proceso total de producción de las viviendas es de bajo costo económico 
y	 energético.	Esto	 se	 logra	principalmente	 a	 partir	 de	 la	 recuperación de	materiales	 y	
sistemas	constructivos	locales	como	la	madera	de	coco	y	la	tierra (ver	figura	07).
 

 
 
	 En	 el	 proyecto	 se	 consideraron	 estrategias	 arquitectónicas	 bioclimáticas para reducir 
la presencia de CO2,	 lo	 que	 supone	 un	 confort	 térmico	 adecuado eliminando gastos 
innecesarios	 de	 climatización;	 además,	 incluye	 tratamiento	 y recolección	 de	 agua	 y	
prioriza	la	utilización	de	materiales	locales	(ver	figura	08).
	 El	 proyecto	 incluye	un	básico	 tratamiento	de	 aguas	negras	que	permite que	 el	
subsuelo no se contamine. También está previsto un sistema de captación de aguas de 
lluvia	que	por	un	lado	permitirá	almacenar	agua	para	los	pocos	días en	los	que	la	generosa	
naturaleza	de	esta	región	no	sea	suficiente;	por	otro	lado, el mismo sistema de captación 
de	agua	de	lluvia	ayudará	a	alejar	las	sobredosis de agua de la propia vivienda en épocas 
torrenciales.

Figura 07. Diferentes pruebas de la tierra para los BTC.
Fuente:	Archivo	del	proyecto	Casas	Bellas.
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	 Los	 materiales	 constructivos	 que	 esencialmente	 permiten	 reducir	 el	 costo 
energético	de	la	vivienda	son	la	madera	de	coco	y	la	tierra.	La	madera	de	coco, material 
económico,	proviene	de	árboles	cuya	vida	fértil	es	muy	corta	haciendo conveniente su 
regeneración. La totalidad de los muros de la vivienda son de bloques	de	tierra	comprimida	
(BTC)	en	donde	el	material	de	base	es	la	tierra proveniente	del	mismo	suelo	en	el	que	
se	edifica	la	vivienda.	La	estructura	de	la techumbre es de madera de coco sobre la cual 
reposan	las	tejas.	Por	lo	tanto,	el	análisis	del	ciclo	de	vida	los	materiales	básicos	de	estas	
viviendas	determina	que	el	impacto	ambiental,	asociado	a	cada	una	de	las	etapas	del	ciclo	
de vida6, es de bajo costo energético.

Después de muchos	años	de	desprecio	hacia	la	arquitectura	de tierra por 
ser	considerada	símbolo	de	pobreza	y	 retraso	cultural,	desde hace cerca 
de	tres	décadas	se	ha	ido	construyendo	un	importante	bagaje conceptual 
que	permite	sustentar	 la	práctica	edilicia	actual.	Este	acervo surge de la 
experiencia	y	de	investigaciones	desarrolladas	en	diferentes instituciones 
de	todo	el	orbe	que	trabajan	con	el	objetivo	común	de	mejorar la calidad 
de vida de la sociedad mediante la materialización de un medio construido 
económica	y	ecológicamente	sustentable7.

El	aspecto	social	sintetiza	y	clarifica	el	concepto de sostenibilidad  al mismo	tiempo	que	
solidifica	la	integralidad	del	proyecto.	Los	principios incorporados en todo el proceso de 
producción	social	de	vivienda	(desde	antes	de	que	exista	la	vivienda	hasta	su	utilización	
y	futuro)	logran	que	el	proceso	participativo	incorpore	pertenencia	y	arraigo	a la vivienda 
y	al	territorio.

6 En el caso de los materiales necesarios para la construcción de la vivienda, las fases del ciclo de vida 
son	la	extracción,	la	manufactura,	el	transporte,	la	construcción,	el	uso	y	mantenimiento,	el	reciclaje	y	la	
disposición de desechos.
7	Guerrero	 2007,	p.	184.

Figura	08.	Calidad	ambiental	en	el	proyecto.
Fuente:	Archivo	del	proyecto	Casas	Bellas.
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Reflexión final.
	 El	 proyecto	CASAS	BELLAS,	 seguras	y	 confortables,	 puede	 resumirse	 en los 
beneficios	que	la	comunidad	local	puede	obtener	y	que	son	los	siguientes:

• Mejora	de	las	condiciones	de	vida	familiar,	de	la	mujer	(que	realiza	más 
actividades	en	casa)	y	del	 trabajo	 (área	de	secado	y	almacenamiento	de 
cacao	en	el	proyecto	arquitectónico).

• Mejora de las condiciones ambientales de la comunidad, desarrollo de la 
cultura del respecto e integración social.

• La	sensibilización	y	respeto	del	medio	ambiente.
• La valorización del patrimonio natural local.
• La	 utilización	 de	materiales	 locales	 como	 la	 tierra:	 elemento	 natural	 y 

sustentable.
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5

	 El	 artículo	 tiene	 como	 objetivo	 presentar	 algunos	 aportes	 metodológicos	 en	
torno	a	la	cartografía	participativa	a	partir	del	análisis	de	un	proyecto	de	reconstrucción	
en	Puerto	Príncipe,	Haití;	después	del	sismo	ocurrido	en	el	año	2010.	Específicamente	
busca	orientar	una	reflexión	del	impacto	de	las	herramientas	metodológicas	participativas	
implementadas en la etapa de planeación de la reconstrucción post sismo, con relación a 
la	emergencia	de	procesos	sociales	que	apuntan	hacia	el	diálogo,	el	aprendizaje	colectivo,	
el	fortalecimiento	de	capacidades	y	por	lo	tanto,	de	la	resiliencia	de	actores	involucrados.

Como	parte	de	un	trabajo	más	amplio	que	busca	abrir	la	perspectiva	en	el	análisis	
de la participación en los procesos de reconstrucción de ciudad en la isla haitiana, bajo 
enfoques	cualitativos,	el	artículo	se	nutre	de	la	compilación	de	experiencias	en	el	ámbito	
y	centra	su	atención	en	un	caso	específico,	con	la	intensión	de	encaminar	una	reflexión	
que	pueda	transcribirse	en	la	práctica.

El	 caso	 que	 se	 presenta	 se	 nombra	Katye nou pi bèl	 y	 estuvo	 liderado	 por	 la	
ONG	CARE.	Su	objetivo	trazado	a	partir	del	sismo	de	2010,	buscaba	la	reconstrucción	
integral	de	cuatro	barrios	vulnerados	de	manera	importante	por	el	siniestro.	Para	lograrlo,	
la	Organización	puso	en	marcha	un	plan	de	acción	que	contempló	diferentes	etapas;	una	
de ellas enfocada a la planeación urbana para la rehabilitación del hábitat, operada por 
Fondation Architectes de l’Urgence	(FAU)		de	junio	2013	a	enero	2014.

Se	 pretende	 así,	 motivar	 la	 discusión	 sobre	 la	 importancia,	 pertinencia	 y	
potencialidad	del	uso	de	herramientas	metodológicas	participativas	adaptadas	al	contexto,	
específicamente	el	uso	de	la	cartografía	participativa	en	los	proyectos	de	reconstrucción	de	
ciudad;	replanteando	su	aportación	en	el	cumplimiento	de	objetivos	propios	del	proyecto,	
en	la	investigación	urbana	y	sobre	todo,	en	la	integración	de	procesos	sociales	de	más	
amplio alcance.

De	manera	 precisa,	me	 interesa	 reflexionar	 la	 forma	 en	 la	 que	 esta	 técnica	 de	
ensamblaje	de	información,	da	pauta	a	la	discusión	pública	y	a	los	procesos	locales	de	
aprendizaje	 colectivo;	 procesos	 que	 resultan	 indispensables	 en	 contextos	 políticos	 y	
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sociales frágiles. Es justamente esta dimensión, la de elemento potencial facilitador del 
diálogo	y	la	participación	efectiva,	la	que	atañe	el	presente	trabajo.

Finalmente,	 el	 artículo	 identifica	 los	 desafíos	 y	 retos	 de	 la	 participación	 en	 su	
práctica.	 Haciendo	 énfasis	 en	 la	 necesidad	 de	 pensar	 en	 metodologías	 creativas	 y	
enfocadas	 a	 las	 características	 del	 contexto,	 como	 una	 alternativa	 de	 acercamiento	 y	
acción	a	distintas	realidades;	mirar	desde	otras	perspectivas	e	integrar	diversas	formas	de	
hacer.	Asimismo,	resalta	la	responsabilidad	que	implican	los	procesos	que	involucran	a	
los	habitantes,	retomándolos	no	sólo	como	actividades	que	acompañan	o	ayudan	al	logro	
de	proyectos	de	distinta	índole;	sino	como	una	oportunidad	para	promover	la	organización	
y	el	trabajo	colectivo	en	diferentes	escalas.

Nota metodológica.
	 El	 presente	 artículo	 surge	 de	 un	 análisis	 realizado	 a	 distintas	 experiencias	 de	
procesos	 de	 reconstrucción	 en	 la	 Zona	 Metropolitana	 de	 Puerto	 Príncipe,	 Haití.	 En	
dicho	análisis	se	identificaron	las	metodologías	implementadas	por	los	operadores	de	la	
reconstrucción	para	 integrar	 la	participación	en	 las	diferentes	etapas	de	sus	proyectos,	
para lo cual se tomó en cuenta:

a) Estructura	del	proyecto.
b) Estrategia	participativa	(o	comunitaria)	implementada.
c) Contexto	y	actores.
d) Impactos en la transformación social: procesos de aprendizaje emergentes 

y	establecimiento	de	espacios	sociales	de	diálogo	y	concertación.	
Cabe	 mencionar	 que	 el	 análisis	 no	 se	 acota	 a	 conocer	 las	 actividades	 de	

“movilización	 comunitaria”	 puestas	 en	 marcha	 en	 los	 proyectos	 de	 reconstrucción	
barrial.	Hablo	más	bien	de	la	manera	en	la	que	fueron	tratadas	e	implementadas	en	su	
correspondencia	con	los	desafíos,	expectativas	y	compromiso	que	el	trabajo	comunitario	
y	participativo	conlleva.	Me	interesó	la	importancia	de	la	construcción	de	“rapport”	con	
los	actores	involucrados;	bajo	qué	enfoques,	a	través	de	qué	estrategia,	qué	elementos	se	
tomaron	en	cuenta	y	qué	aporte	real	tiene,	en	la	construcción	de	una	resiliencia	asumida	
y	llevada	a	cabo	por	la	comunidad	en	cuestión.

Posteriormente,	se	realizaron	entrevistas	a	los	participantes	y	otros	actores,	para	
profundizar	 sobre	 la	manera	 en	 la	que	 el	 proceso	participativo	 impactó	 en	 la	 relación	
habitantes-	barrio	y	su	aportación	a	la	transformación	social.	Para	lo	cual	las	entrevistas	
hicieron énfasis en:

- Las	relaciones	sociales	que	emergieron	en	el	proceso.
- El	 establecimiento	 de	 diálogo	 y	 mecanismos	 de	 comunicación	 entre	
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actores.
- Consensos	y	acuerdos	colectivos.
- Iniciativas locales. 
- Incidencia	en	la	organización	y	formas	de	operación.
- Aprendizajes	 obtenidos	 y	 su	 impacto	 en	 la	 vida	 cotidiana	 (cambios,	

iniciativas).
Los testimonios rescatan descripciones profundas referentes a la subjetividad 

de	 las	personas;	su	experiencia,	actitudes,	expectativas,	 imaginarios,	y	nos	ayudaron	a	
comprender	cómo	esta	herramienta	fue	pretexto	para	la	emergencia	de	procesos	locales	
de	 transformación	 encaminados	 al	 aprendizaje	 técnico	 de	 su	 territorio,	 y	 cómo	 su	
seguimiento	contribuye	fuertemente	a	superar	futuras	crisis.	

Para	 efectos	 del	 artículo,	 los	 hallazgos	 se	 presentan	 a	 manera	 de	 aportes	
metodológicos	que	pueden	ser	retomados	en	procesos	participativos	similares.

Haití: ejercicios cartográficos colectivos en un contexto complejo.
Desde	 su	 fundación,	 Puerto	 Príncipe	 capital	 de	 Haití,	 ha	 estado	 en	 un	
proceso	 de	 reconstrucción	 que	 se	 intensifica	 en	 cada	 evento	 natural	 o	
político.	 En	 respuesta,	 el	 Estado	 ha	 implementado	 políticas	 represivas,	
que	 lejos	 de	 contribuir	 a	 la	 construcción	 del	 país,	 han	 empobrecido	 las	
provincias	 y	 reforzado	 la	 atracción	 hacia	 la	 capital.	 Aunado	 a	 esto,	
el	 sismo	de	 enero	 2010	 constituye	 una	 nueva	 crisis	 en	 la	 historia	 de	 la	
ciudad, provocando la destrucción de gran parte de su zona metropolitana, 
agudizando	 la	 pobreza	 de	 sus	 habitantes	 y	 la	 vulnerabilidad	 a	 contraer	
enfermedades transmisibles1. 

Es necesario	situar	a	Haití	dentro	de	un	contexto	de	crisis	constante.	Las	dificultades
económicas,	 políticas,	 sociales	 y	 humanitarias	 que	 ha	 sufrido	 el	 país	 se	 resienten	
primeramente	 en	 la	 Zona	 Metropolitana	 de	 Puerto	 Príncipe,	 teniendo	 efectos	 y	
consecuencias	que	impactan	de	manera	más	severa.	

El	 sismo	de	2010	 se	 convirtió	 en	una	crisis	más,	que	 evidenció	 los	problemas	
urbanos	no	resueltos	desde	hace	décadas.	Un	aproximado	de	105	mil	edificios	destruidos	
y	208	mil	edificios	dañados	se	registraron	en	octubre	del	2010,	según	un	reporte	de	la	
Organización	Internacional	para	 las	Migraciones	(OIM).	Esto	explicó	el	1.1	millón	de	
personas	desplazadas	que	a	falta	de	un	lugar	donde	vivir,	se	instalaron	en	refugios.	

Este	 acontecimiento	 representó	 una	 de	 las	 mayores	 crisis	 humanitarias	 de	 los	
últimos	 30	 años.	 Lo	 anterior,	 suscitó	 la	 emergencia	 de	 distintas	medidas	 para	 actuar,	
resolver	los	problemas	metropolitanos	y	el	proyecto	futuro	para	la	región.	Haití	se	convirtió	
en	 un	 campo	 de	 experimentación	 urbana	 en	 donde	 se	 implicaban	 actores	 de	 distinta	
naturaleza;	sobre	todo	una	enorme	ola	de	ayuda	internacional,	la	cual	estuvo	fuertemente	

1	Flores	2013,	p.	8.
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orientada por la idea de incluir activamente a los habitantes, es decir, transformar la visión 
de	beneficiario	por	la	de	actor.	Las	primeras	acciones	implementadas	con	ese	propósito	
fueron	las	de	limpieza,	demolición,	diagnóstico	de	viviendas	y	construcción	de	refugios	
temporales2.

Sin	embargo,	muchos	años	después	existe	la	inquietud	de	saber	qué	frutos,	más	allá	
de	los	escritos	en	los	reportes,	han	dejado	estos	procesos	en	la	población	y	sus	dinámicas.	
¿Cuál	ha	sido	la	huella	pedagógica	que	estas	experiencias	han	dejado	a	los	habitantes?,	
¿Cuáles	son	las	herramientas	de	las	que	se	han	apropiado	para	aumentar	la	resiliencia	de	
sus	comunidades?

Las respuestas a estas preguntas dirigen su atención en el proceso mismo, 
desde	 el	 enfoque	 con	 el	 que	 construyen	 sus	 objetivos	 hasta	 las	 estrategias	 puestas	 en	
marcha, es decir, hacer énfasis en la traducción práctica de estos objetivos. Entonces, 
cabe	preguntarse	¿qué	significaba	en	 la	práctica	esta	visión	de	actor?	¿Qué	medidas	y	
estrategias se implementaron para hacer efectiva esta ambición de incluir no sólo la voz 
sino	el	compromiso	de	los	habitantes	para	reconstruir	su	lugar	de	vida?

Para	 atender	 a	 estos	 cuestionamientos	mencionaré	 algunos	 aspectos	 clave	 que	
determinaron	el	enfoque	metodológico	de	los	procesos	participativos	llevados	a	cabo	por	
los operadores de la reconstrucción durante 2012-2016:

A) Primeramente,	 la	ausencia	de	autoridades	 legítimas	y	capaces	política	y	
socialmente	para	intervenir	en	los	barrios,	lo	que	trajo	como	consecuencia	
el desarrollo de estrategias suplementarias por parte de actores no 
gubernamentales	 y	 mayoritariamente	 internacionales	 para	 establecer	
un diálogo con los habitantes. Esto provocó una heterogeneidad en 
los	 alcances,	 objetivos	 y	 maneras	 de	 hacer.	 Si	 bien,	 las	 ambiciones	
principales	que	integraba	el	componente	participativo	en	los	proyectos	de	
reconstrucción,	estaban	dirigidas	a:	llenar	el	vacío	de	información	sobre	los	
barrios	populares	y	legitimar	las	acciones	realizadas.	Este	último	objetivo,	
el de legitimar, estuvo inmerso en una serie de estrategias, muchas veces 
poco	éticas,	o	bien,	que	 implicaron	problemas	a	 largo	y	mediano	plazo	
y	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 el	 liderazgo,	 el	 favoritismo,	mafias	 de	 poder,	
dinámicas de dependencia, etcétera.

B) En	el	mismo	sentido	que	el	punto	anterior,	se	destaca	la	falta	de	un	marco	
institucional	capaz	de	garantizar	los	derechos	y	deberes	de	los	actores,	lo	que	
contribuyó	a	limitar	la	conformación	de	una	identidad	colectiva	vinculada	
al	territorio,	afectando	fuertemente	en	la	definición	y	la	implementación	de	
procesos participativos después del terremoto de 2010.

2 Calogero,et al. 2017.
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Ante ello, los actores internacionales intentaron establecer un sistema 
representativo	 que	 sustituyera	 el	 sistema	 nacional.	 Sin	 embargo,	 lo	
anterior	 supone	una	capacidad	que	dichos	actores	no	 fueron	capaces	de	
cumplir, sin mencionar la falta de correspondencia de tal responsabilidad. 
Es decir, la tarea pretendió remplazar los mecanismos democráticos en 
lugar	de	reforzarlos	a	través	de	procesos	de	capacitación	que	permitieran	a	
la	población	participar,	comprender	y	trabajar	en	conjunto	con	el	sistema	
institucional local. Este hecho trajo como consecuencia el descuido en 
la	 implementación	 de	 acciones	 con	 enfoques	 participativos	 reales,	 con	
objetivos	precisos	y	modestos	que	permitieran	consolidar	a	mediano	plazo	
procesos	 democráticos	 a	 escala	 local.	 Por	 el	 contrario,	 se	 establecieron	
objetivos	de	poco	alcance,	 centralizados	en	 las	 expectativas	propias	del	
proyecto,	 instrumentistas	 y	 sin	 ninguna	 base	 que	 enraizara	 principios	
emancipatorios.

C) La	falta	de	experiencia	por	parte	de	los	actores	no	gubernamentales	para	
trabajar	 en	 el	 ámbito	 urbano,	 tuvo	 impacto	 en	 los	 diferentes	 niveles	 y	
etapas	que	conforma	el	proyecto.	Empapados	de	una	tradición	humanitaria	
en	 lo	 rural,	 los	 responsables	 de	 los	 proyectos	 de	 reconstrucción	 de	
Haití	 introdujeron	 conceptos	 (por	 ejemplo	 aquellos	 que	 tenían	 que	 ver	
con	 lo	 común,	 lo	 colectivo	 y	 la	 acción)	 que	 no	 encontraron	 su	 utilidad	
en	 el	 contexto	 propio	 de	 la	 ciudad.	 Lo	 que	 propició	 formas	 de	 hacer	
completamente	desvinculadas	con	la	realidad	y	con	las	problemáticas	que	
implica lo urbano3.
Lo	anterior	provocó	también	una	homogenización	de	las	metodologías	y	
técnicas participativas llevadas a cabo. La falta de creatividad para generar 
procesos	 de	 transformación	 se	 vio	 reflejada	 en	 el	 débil	 impacto	 que	 la	
participación	al	proyecto	tuvo	en	el	surgimiento	de	iniciativas	y	dinámicas	
colectivas. 
La	falta	de	experiencia	en	el	ámbito	de	la	participación	en	la	planeación	
urbana,	 así	 como	 el	 desconocimiento	 del	 contexto	 por	 parte	 de	 los	
responsables, trajo como consecuencia la realización de obras desarticuladas 

3	 Cabe	 mencionar	 también	 que	 el	 deseo	 humanitario	 no	 fue	 un	 sistema	 bien	 dirigido.	 Haití	 tiene	 ya	
experiencias	catastróficas	de	urgencia,	esto	quiere	decir	que	el	sector	humanitario	tiene	ya	una	forma	de	
intervenir,	de	hacer	y	actuar.	Cuenta	con	actores,	metodología	y	un	código	que	se	entiende	e	inserta	con	
facilidad	en	el	sector	humanitario	internacional.	Sin	embargo,	hay	que	reconocer	que	este	sector	tiene	un	
alcance	limitado	en	lo	que	concierne	a	la	planeación	urbana.	Su	objetivo	de	urgencia,	ya	que	impide	tener	
una	visión	y	estrategia	territorial	bien	concertada	y	acorde	a	las	potencialidades	del	territorio	y	necesidades	
de	 la	población.	Las	organizaciones	humanitarias	se	dedicaron	a	dar	vivienda	a	 la	gente,	pero	no	había	
contexto	a	seguir,	ni	plan	prospectivo	para	ser	retomado	en	proyectos	de	desarrollo	urbano	a	largo	plazo.	
No	había	un	territorio	qué	planificar.
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no	 sólo	 con	 las	 necesidades	 y	 funcionamiento	 territorial,	 sino	 con	 las	
prácticas	socioculturales	y	las	capacidades	de	los	habitantes.	Esto	provocó	
una nula incidencia en las dinámicas organizativas del barrio, una baja 
apropiación	por	parte	de	 los	 involucrados,	 así	 como	una	 inconformidad	
latente	con	la	manera	en	la	que	se	llevó	a	cabo	el	proceso.	

D) Un	 	 tejido	 social	 complejo,	 que	 no	 fue	 tratado	 con	 enfoques	
multidisciplinarios.	 Grupos	 sociales	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	
se asistieron pero no se les proporcionó las herramientas para motivar, 
continuar	y	hacer	crecer	procesos	sociales	de	apropiación	y	transformación.	
El	 enfoque	de	 las	prácticas	participativas	 llevadas	 a	 cabo	 eran	de	 corto	
alcance	 y	 no	 tenían	 prospectiva.	 No	 crearon	 espacios,	 no	 crearon	
aprendizajes ni nuevas formas de solucionar problemas entre vecinos. 
Crearon mecanismos de información para hacer posible la validación 
de	proyectos	de	rehabilitación	barrial.	Lo	anterior	llevó	a	la	población	a	
decidir	sobre	proyectos	para	 los	cuales	no	 tenía	 las	habilidades	 técnicas	
ni	mandato	 legal,	 una	 situación	 que	 generó	 conflictos	 e	 incomprensión	
entre	 los	 actores,	 instituciones	 internacionales,	 actores	 institucionales	 y	
habitantes. 

A continuación, para dar respuesta a este análisis, presento una serie de aspectos 
metodológicos a tomar en cuenta dentro de los procesos participativos, haciendo énfasis 
en	las	acciones	realizadas	por	el	proyecto	Katye Nou Pi Bel.

Katye nou pi bèl.
En	el	año	2012	en	Haití,	 el	proyecto	Katye nou pi bèl gestionado	por	 la	ONG	

CARE	Haití,	se	instauró	en	el	“Programa	de	apoyo	a	la	reconstrucción	y	el	ordenamiento	
de	 barrios	 para	 facilitar	 el	 regreso	 de	 la	 población	 desplazada	 después	 del	 siniestro”	
esto	 como	parte	 del	financiamiento	de	 ayuda	 internacional	 para	 el	 desarrollo	 en	Haití	
proveniente	de	la	Unión	Europea.		

El	 principal	 objetivo	 del	 proyecto	 se	 enfocaba	 en	 la	 reconstrucción	 integral	
de	 los	barrios	Aztek,	La	Grenade,	Ti	sous	y	Sapotille	mediante	un	Plan	estratégico	de	
rehabilitación	urbana	basado	en	una	gestión	sostenible	y	racional	del	territorio.	En	enero	
de	 2014,	 el	 documento	 de	 planeación	 quedó	 validado	 y	 se	 convirtió	 en	 un	 referente	
operacional	y	garante	de	la	voluntad	de	la	población.	Sin	embargo,	la	inestabilidad	política,	
la	 falta	 de	 seguimiento	 y	 perspectiva	 de	 las	ONG	 implicadas	 y	 la	 compleja	 situación	
social	de	los	barrios,	han	dificultado	la	evolución	del	proyecto	más	allá	de	la	duración	del	
financiamiento	y	las	obras	para	el	mejoramiento	físico	del	espacio.	Es	decir,	el	proceso	no	
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tuvo	la	capacidad	de	continuar	por	los	propios	habitantes	y	autoridades	locales.
Los cuatro barrios en donde se realizaron estos ejercicios participativos forman 

parte	de	la	comuna	de	Carrefour	y	están	atravesados	por	la	Carretera	Nacional	N.2	que	
liga	la	Región	Sur	y	Este	a	Puerto	Príncipe.	Son	barrios	que	se	empezaron	a	poblar	en	la	
década	de	los	80	sin	planeación	ni	regulación,	tampoco	apoyo	técnico	o	financiero	por	
parte	del	Estado	(ver	figura	01).	Las	condiciones	de	vida	de	 la	mayoría	de	 los	barrios	
mencionados	 (viviendas	 precarias,	 difícil	 acceso	 a	 sistemas	 de	 salud,	 desinformación,	
pobreza,	 violencia),	 así	 como	 los	 grandes	 rezagos	 en	 infraestructura	 urbana	 a	 nivel	
nacional provocan un estado de vulnerabilidad en el hábitat de sus pobladores debido a 
la	presencia	de	riesgos	naturales	y	antrópicos,	enfermedades	como	el	cólera,	ausencia	de	
servicios	públicos,	entre	otros	factores	que	inciden	en	el	uso	y	disfrute	de	su	lugar	de	vida.

Este	 recorrido	 contextual,	 nos	 permiten	 dar	 un	 marco	 de	 referencia	 sobre	 las	
características	 sociales,	 políticas,	 culturales	 y	 económicas	 a	 las	 que	 el	 investigador	 o	
facilitador	 de	 estos	 procesos	 pueden	 enfrentarse.	 Por	 un	 lado,	 un	 camino	 qué	 seguir,	
con	criterios	que	marcan	los	proyectos:	objetivos,	 temporalidades,	modos	de	gestión	y	
protocolos,	en	muchos	casos	poco	compatibles	con	las	necesidades	contextuales	que	estos	
proyectos	buscan	atender.	Por	otro	lado,	realidades	complejas	que	requieren	ser	retomadas	
no	con	enfoques	asistencialistas,	sino	con	aquellos	que	ponderen	la	transformación	social.	

Lo	anterior,	nos	permite	reflexionar	sobre	el	trabajo	que	se	encuentra	directamente	

Figura	1:	Mapa	de	localización	de	Aztek,	Sapotille,	Ti	Sous	y	Granade,		Carrefour,	Haití.	
Fuente:	Paola	Flores	2013.
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ligado	con	los	habitantes.	Si	bien,	este	enfoque	debe	reflejarse	desde	la	construcción	y	los	
objetivos	del	proyecto,	existe	poca	reflexión	sobre	formas	efectivas	para	vincularlos	en	la	
práctica,	qué	estrategia	participativa,	qué	actividades,	qué	técnicas	son	las	más	adecuadas.
	 En	este	sentido,	se	muestran	a	continuación	algunas	pistas	que	orientan	sobre	cómo	
dar	peso,	vigencia	e	impacto	a	las	metodologías	cualitativas	que	estudian	el	territorio	y	su	
aportación en la generación de dinámicas transformadoras o de empoderamiento social. 
Profundizar	en	el	contexto	y	 lo	situacional,	ayuda	a	crear	una	estrategia	adaptada	que	
rescata	factores	que	enriquecen	el	proceso	y	abren	la	mirada	a	otras	posibilidades	en	el	
estudio	y	mejora	de	territorios	y	lugares	de	vida.

Un verdadero cambio de enfoque.
El	cambio	entre	beneficiario	y	actor,	se	requiere	situar	en	un	cambio	de	enfoque	de	

lo	que	se	entiende	como	“construir	ciudad.	Si	se	toma	en	cuenta	que	una	parte	importante	
de	 Puerto	 Príncipe	 está	 compuesta	 por	 barrios	 populares,	 cabe	 reflexionar	 sobre	 el	
abordaje	que	se	tiene	de	estos.	

Jordi	Borja	 refiriéndose	a	 los	procesos	de	producción	“informal”	de	 la	 ciudad,	
señala	que:	

hoy	 como	 ayer,	 una	 gran	 parte	 de	 la	 población	 del	 mundo	 vive	 en	
hábitats autoconstruidos, en los márgenes, en los intersticios, en las áreas 
abandonadas de las ciudades pensadas. Esta ciudad sin nombre de ciudad, 
que	no	aparece	en	los	planos	ni	en	los	planes,	responde	también	a	una	idea	
de ciudad por parte de sus autos constructores4.

La formación de la ciudad popular no sólo es consecuencia del mercado, los 
procesos	inmobiliarios	o	las	instituciones,	también	lo	es	de	la	acción	social	y	la	economía	
de	medios,	 que	 construyen	 un	 hábitat	 con	 lógicas	 específicas	 y	mecanismos	 urbanos	
alternativos. En el caso de Carrefour, los barrios fueron desarrollándose de manera 
informal,	 sin	 una	 planeación	 que	 permitiera	 tomar	 en	 cuenta	 la	 vulnerabilidad	 del	
territorio	a	los	riesgos	naturales,	el	abastecimiento	equitativo	de	los	servicios	urbanos	y	
la falta de oportunidad laboral. Estos barrios, realidades socio-espaciales complejas, se 
han	producido	desde	la	nada	y	han	buscado	con	sus	propias	prácticas,	consolidarse	y	ser	
parte de la ciudad.

Es	 bajo	 esta	 óptica	 que	 se	 debería	 considerar	 al	 hábitat	 informal,	 como	 otra	
manera	de	hacer	ciudad,	simultánea	o	paralela	a	la	formal,	que	debe	ser	reconocida	con	
sus	propias	especificidades	y	valorada	para	elaborar	las	estrategias	necesarias	que	abonen	
a	 su	 mejoramiento	 y	 desarrollo.	 Reconocer	 los	 barrios	 populares	 como	 una	 realidad	
que	 es	mantenida	 por	 los	 habitantes,	 según	 sus	 propias	 prácticas,	 dinámicas,	 recursos	
y	conocimientos;	y	en	función	de	ello,	pensar	cómo	motivar	y	fortalecer	dichas	formas	

4	Borja	1988,	p.	6.
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para	pensar	el	desarrollo	del	territorio.	Es	decir,	dejar	atrás	la	mentalidad	de	expertos	que	
vienen	a	implementar	un	proyecto	y	aprender	el	rol	de	facilitadores.	Dejar	la	imposición	
de formas de hacer por el acompañamiento de procesos. Legitimar el saber popular, copiar 
y	crear	junto	con	los	habitantes	formas	convenientes	de	avanzar.	

Una mirada más allá de la técnica.
El	enfoque	epistemológico	que	acompaña	 la	cartografía	participativa	posiciona	

al	 sujeto	 como	 un	 ser	 activo	 que	 construye	 la	 información	 sobre	 su	 lugar	 de	 vida:	
identifica	recursos,	aspectos	sociales	y	simbólicos,	potencialidades,	límites	y	riesgos,	y	
en	 función	de	ese	conocimiento,	 se	organiza	con	otros	actores	para	 realizar	proyectos	
comunes.	 Lo	 anterior	 evidencia	 un	 enfoque	 que	 prioriza	 lecturas	 más	 humanas	 del	
espacio,	representando	vivencias	y	percepciones	subjetivas	construidas	colectivamente.	
Este	intercambio	de	información	y	de	identificación	puede	consentir	redes	sociales	que	
den	pauta	al	impulso	de	procesos	de	apropiación,	organización	y	decisiones	concertadas	
sobre un territorio. 

Insertada	como	una	técnica	de	la	Investigación	Acción	Participativa	(IAP)	cuyo	
principio se basa en la vinculación consciente de los habitantes como actores activos en la 
investigación,	problematizando	la	producción	del	conocimiento	y	reivindicando	el	poder	
del sujeto como ser transformador5.	Se	busca	entonces,	que	a	través	de	esta	generación	de	
conocimiento	desde	el	actor	que	experimenta	y	vive	las	problemáticas	del	territorio,	se	de	
un paso al cambio social6.

En	 este	 sentido,	 esta	 metodología	 explora	 la	 perspectiva	 de	 quien	 habita	 el	
territorio.	Bajo	esta	lógica,	la	participación	se	inserta	en	el	trabajo	colectivo:	se	planea	y	
utiliza	como	un	mecanismo	que	produce	información	y	por	ende	la	concientización	de	
las problemáticas del territorio por parte de los actores. Lo anterior tiene el potencial de 
motivar	procesos	de	aprendizaje	que	persigan	acciones	transformadoras	de	sus	espacios	
de vida.

En	el	caso	que	se	expone	en	este	artículo,	 la	decisión	del	uso	de	 la	cartografía	
participativa	 estuvo	 ligada	 como	parte	 esencial	 de	una	 estrategia	más	 ambiciosa	 cuyo	
objetivo principal era el fortalecimiento de la participación efectiva de los implicados. 
Los	ejercicios	y	actividades	colectivas	no	pretendían	solamente	obtener	 información	y	
producir	representaciones	gráficas	del	espacio;	iban	mucho	más	allá,	era	el	motivo	para	
construir	y	arraigar	espacios	en	donde	se	identificaran	temas	comunes,	se	instaurara	el	
diálogo,	se	establecieran	prioridades	y	ejercicios	de	concertación	y	toma	de	decisión.

5	Acselard	2008.
6	Andrade	y	Santamaría	1997.
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Los talleres participativos con diversos actores organizados en el transcurso del 
programa,	buscaban	ser	fuente	de	conocimiento	y	oportunidades	para	la	capacitación	de	
los	implicados	permitiendo	el	desarrollo	de	nuevas	habilidades	y	una	base	de	conocimiento	
compartida.	Las	reuniones	organizadas	en	torno	a	los	ejercicios	cartográficos	consintieron	
justamente	este	intercambio	entre	actores	distintos,	favoreciendo	la	discusión	pública	y	la	
resolución	de	conflictos	(ver	figura	02).	Pero	sobre	todo,	se	identificaron	problemáticas	
prioritarias,	con	técnicas	que	aportaron	a	la	construcción	de	una	visión	compartida	del	
territorio, la cual contaba con una fuerte base de aprendizajes proveniente de los impactos 
del	 sismo,	 para	 poder	 tener	 herramientas	 que	 permitieran	 afrontar	 próximos	 eventos	
naturales. 

Lo	anterior	muestra	que	al	estar	a	la	escucha	de	las	evoluciones	e	iniciativas	que	
surgen	de	los	talleres,	consiente	y	apoya	el	avance	en	el	ejercicio	de	la	ciudadanía.	Es	
decir,	 la	 cartografía	 participativa	 contiene	 información	 histórica	 y	 social	 que	 permite	
reconstruir	procesos	espaciales	a	nivel	local	y	retomarlos	como	apoyo	en	la	comprensión	
de	las	problemáticas	actuales	de	la	comunidad	y	enseguida	aplicar	de	manera	operativa	
en	la	planeación	y	ejecución	de	un	proyecto7.

7	Andrade	y	Santamaría	Op. cit.

Figura	02:	Taller	sobre	riesgos,	fase	1.	Carrefour,	Haití.	
Fuente:	Paola	Flores	2012.
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Se	 busca	 entonces,	 trascender	 a	 los	 límites	 y	metas	 del	 proyecto	 y	 pensar	 en	
perspectiva,	en	la	transformación	social	que	la	IAP	pretende	alcanzar;	construir	puentes	
entre	 el	 conocimiento	 producido	 y	 su	 aplicación.	 En	 este	 sentido,	 ver	más	 allá	 de	 la	
técnica	pretende	direccionar	los	fines	en	miras	de	consolidar	espacios	para	la	generación	
de	conocimiento	y	el	intercambio	de	ideas	que	estimulen	procesos	de	participación	activa	
de	diferente	 índole	y	escala8.	 Ir	más	allá	significa	ser	observadores	de	 las	 inquietudes,	
avances	 y	 dinámicas	 emergentes	 del	 proceso	 participativo	 para	 integrar	 estrategias	
colectivas	de	seguimiento	que	motiven	la	continuidad	de	los	procesos	sociales.

Planeación participativa significa participación incluyente.
Los	mosaicos	urbanos	complejizan	el	acercamiento	y	relación	con	 los	vecinos.	

Especificidades	 tales	como	 la	 falta	de	 información,	 la	 fragmentación	del	 tejido	 social,	
la falta de marcos legales de representación ciudadana, la ausencia de una cultura de 
la	participación	colectiva,	así	como	los	cambios	políticos;	son	elementos	que	no	hacen	
posible	 la	 aplicación	 de	 fórmulas	 ya	 establecidas	 o	 réplicas	 de	 otras	 experiencias.	Al	
contrario,	orillan	a	 la	construcción	de	una	estrategia	metodológica	propia	que	tome	en	
cuenta	 sí,	 las	 aportaciones	 ya	 existentes;	 pero	 sobre	 todo,	 las	 características	 físicas,	
sociales, culturales e históricas del territorio en cuestión. 

Según	 el	 presente	 análisis,	 se	 pueden	 mencionar	 elementos	 que	 procuran	 la	
inclusión	de	nuevas	miradas,	y	por	ende,	un	conocimiento	más	integral	del	territorio:

a) apoyarse	en	los	medios	de	información	y	difusión	locales,	
b) tomar en cuenta aspectos identitarios, culturales, sociales e históricos,
c) construir	 redes	 con	 los	 diferentes	 actores	 y	 grupos	 sociales	 locales	 que	

integran el territorio,
d) visiones subjetivas del proceso.

Me	gustaría	enfatizar	en	el	último	inciso.	Las	nuevas	miradas	que	se	integran	al	
análisis	del	 territorio,	 las	nuevas	 relaciones	que	se	establecen,	 las	alianzas	y	vínculos,	
hacen de las reuniones, espacios en donde convergen distintas emociones, aspiraciones, 
conflictos	y	 experiencias.	El	 trabajo	participativo	 se	 confronta	 también	con	elementos	
simbólicos	y	 subjetivos,	 con	 sentires	 y	percepciones.	Dimensiones	que	no	pueden	 ser	
ignoradas	y	todo	lo	contrario	se	espera	formen	parte	de	los	mecanismos	de	participación.	

Este	proceso	conlleva	una	dinámica	participativa	 incluyente	con	mecanismos	y	
alternativas	que	puedan	ampliar	 la	convocatoria	y	difusión	a	grupos	que	generalmente	

8	Pueden	citarse	casos	en	donde	se	vincula	la	cartografía	participativa	con	el	surgimiento	de	movimientos	
sociales,	 notablemente	 en	Brasil	 con	 el	 Projeto	Nova	Cartografia	 da	Amazonia	 en	 donde	 se	 realizaron	
mapeos de las problemáticas sociales de los grupos de habitantes, para posteriormente elaborar una serie de 
reivindicaciones	correspondientes	a	su	territorio.	(Almeieda	2005).	
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están	excluidos	de	las	tomas	de	decisión	(ver	figura	03).	En	este	tenor,	la	metodología	
del	proceso	participativo	del	proyecto	Katye Nou Pi Bel	 integró	talleres	de	cartografía	
participativa con diferentes grupos de manera separada, posteriormente en los eventos 
más masivos se realizaron actividades integradoras. Asimismo, se buscaron formas 
de difusión comprensibles para la diversidad de implicados motivando el interés de la 
comunidad	para	discutir,	reflexionar	e	integrar	propuestas	pensadas	en	disminuir	brechas	
de desigualdad entre grupos. 

La participación	entonces,	fungirá	como	actividad	integradora	que	logre	
fortalecer	y	crear	si	es	necesario,	 la	 idea	de	un	 territorio	en	común	(sea	
colonia,	barrio,	municipio,	aldea…)	que	identifique	y	asuma	las	necesidades	
heterogéneas	y	su	posibilidad	de	darles	solución	con	equidad	y	ejercicio	
democrático9. 

El aprendizaje colectivo: una oportunidad a explorar.
El	conocimiento	colectivo	y	diversificado	que	concentran	los	mapas	participativos	

refiere	una	retroalimentación	mutua,	una	práctica	horizontal	de	aprendizaje.	La	producción	
colectiva de conocimiento es un intercambio abierto de información, no sólo de las 
capacidades	técnicas,	o	de	las	problemáticas	referentes	al	territorio;	también	de	las	formas	
de	hacer,	comunicar	y	accionar.

9 Flores Op. cit., p.14.

Figura	03:	Taller	de	mapeo	colectivo	con	niños,	Carrefour,	Haití.	
Fuente:	Paola	Flores	2012.
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En	Carrefour,	resultó	evidente	que	dicha	retroalimentación	incidía	en	la	creación	
o	adaptación	de	metodologías	para	incrementar	la	participación	y	alcanzar	objetivos10. El 
conocimiento	colectivo	no	sólo	construye	el	marco	territorial,	sino	también	construye	el	
proceso, los mecanismos, las formas de interactuar, etc. La retroalimentación cobra más 
relevancia	al	acompañar	los	mecanismos	que	se	establecen	para	facilitar	el	diálogo	y	la	
concertación. 

En	 el	 proyecto	 la	 exploración,	 visibilidad	 y	 valoración	 del	 conocimiento	
proporcionado	por	la	comunidad,	así	como	su	materialización	en	la	producción	cartográfica,	
tomaron	 sentido	 al	 hacer	 uso	 de	mecanismos	 efectivos	 para	 su	 difusión	 y	 sobre	 todo	
para	su	vinculación	con	el	 trabajo	 técnico	y	en	 la	concepción	de	proyectos	(ver	figura	
04).	De	esta	manera,	el	trabajo	con	diferentes	actores	admitió	procesos	pedagógicos	que	
facilitaron	visiones	comunes	en	coherencia	con	las	características	propias	de	su	territorio	
y	 en	 dirección	 a	 una	 gestión	 sostenible	 de	 los	 recursos.	Asimismo,	 se	 vislumbraron	
soluciones	posibles	a	las	dificultades	que	se	van	presentando	en	el	proceso.

10	Específicamente	entre	las	acciones	que	se	llevaron	a	cabo	tomando	en	cuenta	lo	anterior	fueron	los	talleres	
por	grupo	social	(niños,	jóvenes,	mujeres)	para	incrementar	la	participación	de	cada	sector.	La	realización	
de	eventos	en	el	espacio	público,	y	eventos	de	vinculación	con	el	municipio,	la	producción	de	material	para	
la	difusión	del	proceso,	juntas	de	acuerdos	y	elaboración	de	planes	de	trabajo	con	las	autoridades	locales,	
entre otras.

Figura  04: Ejemplo de proceso de producción de conocimiento socio 
territorial.
Fuente:	Paola	Flores	2012.
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	 Esta	visión	da	una	posibilidad	para	fortalecer	el	proceso	participativo	y	rebasar	
los primeros niveles de la escalera de la participación11.	Rosales	Montano	menciona	que	
superar estos niveles permiten la construcción del proceso participativo ideal, para 
muchos la codecisión e implantan un real proceso de debate12.

La	autora	menciona	que	la	capacitación	prepara	a	los	actores	implicados,	a	partir	
de	elementos	básicos	que	permitan	un	 lenguaje	común	en	 los	debates	con	habilidades	
más	técnicas	y	capacidades	políticas	o	sociales.	 	Lo	anterior,	proporciona	un	ambiente	
idóneo	para	 la	 concertación	que	 es	 el	momento	del	debate	 entre	 actores	 con	el	fin	de	
llegar a acuerdos para realizar juntos la acción, aun cuando no todas las aspiraciones sean 
tomadas	en	cuenta	en	el	proyecto	planteado.

Se	propone	entonces,	no	escatimar	en	la	indagación	de	las	diferentes	realidades	que	
coexisten	en	el	territorio.	Tampoco	en	las	maneras	para	construir,	aprehender,	y	difundir	
la	información	que	surgen	en	los	talleres	participativos.	Todo	el	material	que	se	produce	
en	las	sesiones	debe	ponerse	en	valor,	legitimarse	y	abonar	al	proceso	de	comprensión.	
Apoyarse	en	éste,	para	crear	formas	de	hacer	propias	y	coherentes	con	la	realidad,	es	el	
reto	para	la	continuación	y	evolución	de	la	participación.

Reflexiones finales.
Gracias	a	los	testimonios	y	entrevistas	realizadas,	se	pudo	constatar	la	emergencia	

de	dinámicas	locales	que	muestran	el	potencial	de	la	implementación	consiente	de	técnicas	
participativas, con objetivos más ambiciosos. La posibilidad de establecer estos encuentros 
como	plataforma	de	acciones	de	transformación	más	profunda	y	que	desgraciadamente,	
en	el	proyecto	Katye Nou pi bel no fueron del todo aprovechadas.

Si	la	participación	persigue	la	transformación;	la	investigación-acción	funge	como	
herramienta	que	puede	motivar	procesos	de	empoderamiento	de	los	habitantes,	quienes	
además de estar involucrados, serán capaces de decidir sobre el futuro de su territorio. 
Lo	anterior	requiere	abrir	el	horizonte	de	reflexión	sobre	los	alcances	de	la	participación	
en	 los	procesos	de	reconstrucción	y	en	 la	democratización	de	 los	espacios	de	 toma	de	
decisión,	 pero	 sobre	 todo	 se	 necesita	 que	 “la	 participación”	 transite	 del	 discurso	 a	 la	
práctica,	se	mantenga	y	continúe	después	del	“proyecto”.

Resulta esencial la integración de nuevas perspectivas en la elaboración de 

11	Existen	varios	niveles	que	sirven	para	discernir	y	clarificar	hasta	qué	tipo	de	modalidad	de	participación	
se	pretende	 llegar.	En	2008	 la	Secretaría	Ejecutiva	de	Medio	Ambiente	y	Territorio	de	Chile	 (SEMAT)	
propone	los	siguientes:	a)	Informativa,	b)	Consultiva;	que	corresponden	a	niveles	básicos	de	participación,	
c)	Gestionaria;	procura	que	 los	actores	se	 involucren	en	 la	aplicación	de	acciones	ya	elaboradas	en	sus	
líneas	esenciales	y	finalmente	d)	De	empoderamiento;	que	supone	la	apropiación	de	la	acción	por	parte	de	
los	actores	y	el	ejercicio	del	control	social	por	lo	que	tiene	relación	con	las	destrezas	y	capacidades	de	los	
actores,	fortaleciendo	sus	espacios	de	participación	y	organizaciones.	Actúa	con	un	sentido	de	identidad	
propio e incrementa las habilidades de diálogo con el sector público.
12 Rosales 2009, p. 9.
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estrategias	 metodológicas	 que	 faciliten	 el	 ejercicio	 de	 la	 ciudadanía.	 La	 cartografía	
participativa,	como	proceso	técnico	que	explora	y	analiza,	al	tiempo	que	crea	espacios	
de	 interacciones	 sociales,	 comunitarias	 y	 políticas;	 requiere	 valorizar	 el	 trabajo	 y	
el	 conocimiento	 construido	 colectivamente,	 así	 como	 las	 dimensiones	 culturales	 y	
simbólicas	que	están	insertadas.	En	este	sentido,	se	requiere	pensar	las	técnicas	más	allá	
de	sus	objetivos	metodológicos	propios	y	concentrarse	en	construir	puentes	efectivos	de	
incidencia	en	donde	se	posicione	al	habitante	como	un	actor	capaz	y	con	potencial	de	
transformar su realidad.

El reto es direccionar estos aprendizajes a dimensiones prácticas de manera 
estratégica.	Lo	anterior	 requiere	 tiempo	y	recursos,	ver	el	ejercicio	participativo	como	
un	fin	en	sí	mismo.	La	ambición	de	mejorar	 la	participación	e	 involucramiento	de	 los	
habitantes,	de	los	“beneficiarios”	en	proyectos	humanitarios,	ha	sido	reemplazada	por	el	
deseo de inculcar nuevas prácticas a través de las cuales las instituciones públicas puedan 
mejorar sus prácticas de manera sostenible.
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6

Introducción.
A	lo	largo	de	la	historia,	los	conflictos	armados	han	sido	causantes	de	muchos	de	

estos	 fenómenos	de	desplazamiento	afectando	a	poblaciones	enteras.	Por	 ejemplo,	 los	
enfrentamientos	armados	en	las	poblaciones	de	Siria	están	provocando	una	de	las	mayores	
crisis	de	refugiados	de	los	últimos	años.	La	mayoría	de	los	2,3	millones	de	personas	ha	
huido	de	Siria	hacia	sus	países	vecinos:	Líbano,	Jordania,	Turquía,	Irán	y	Egipto.	Ellos	
son	 el	 97%	de	 los	 refugiados	 que	han	 sido	 acogidos	 en	 campos	donde	 reciben	 ayuda	
humanitaria de algunas organizaciones. Muchos de estos territorios no se encuentran en 
condiciones	óptimas	para	“albergar”	y	mucho	menos	para	“residir”	(ver	figura	01).	

Figura 01: Hotel	City	Plaza-Atenas.
Fuente: Daniel Cevallos.
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Estos	 habitantes	 están	 obligados	 a	 soportar	 condiciones	 extremas	 día	 a	 día,	
poniéndolos	en	un	limbo	jurídico,	ya	que	son	personas	que	se	encuentran	excluidas	de	
su territorio, pero a la vez son incluidas en atmósferas limitadas, donde muchas de las 
prácticas	y	reglas	que	tenían	en	su	ciudad	son	modificadas.	Éste	es	el	contexto	de	este	
trabajo:	miseria	y	dolor	empaquetados	en	un	territorio,	dentro	de	una	arquitectura	y	con	
unos	objetos	específicos.
	 Por	otra	parte,	los	países	miembros	de	la	Unión	Europea	(UE)	intentan	facilitar,	aún	
sin	mucho	éxito,	la	acogida	de	las	personas	que	huyen	de	la	guerra.	Según	un	documento	
publicado	por	Amnistía	Internacional,	la	UE	sólo	ha	ofrecido	abrir	sus	puertas	a	poco	más	
de	12.000	refugiados	lo	que	supone	el	0,5%	de	esos	2,3	millones	de	desplazados	de	su	
país	de	origen.	Éste	es	el	contexto	de	acogida:	indiferencia	y	negación	para	albergar	a	las	
poblaciones	en	tránsito	forzado	(ver	figura	02).

En	una	 sociedad	en	constante	cambio,	que	 transforma	y	 se	 transforma,	existen	
muchas	 condiciones	 que	 influencian	 directamente	 en	 el	 desarrollo	 de	 nuestros	modos	
de	 vida.	 El	 entorno	 en	 el	 que	 nos	 desenvolvemos	 es	 uno	 de	 los	 más	 importantes,	 y	
siempre	dependerá	del	tipo	de	usuario	que	ocupe	esa	atmósfera	ya	que	puede	convertirse,	
fácilmente,	en	una	más	de	los	escenarios	por	las	que	el	actor	transite,	o	ser	el	escenario	de	
toda	una	vida;	quizá	esto	dependerá	mucho	de	las	condiciones	a	las	que	el	individuo	que	
ocupa ese espacio se encuentra sometido. 

En	una	época	en	la	que	la	mayor	parte	de	la	arquitectura	obedece	parcialmente	
al	 egocentrismo	 humano	 y	 al	 deseo	 de	 una	 parte	 minoritaria	 de	 la	 población	 global,	
la	 desigualdad	 que	 existe	 en	 los	 grupos	 de	 personas	 que	 se	 encuentran	 en	 estados	 de	

Figura 02: Campo de Marte-Atenas.
Fuente: Daniel Cevallos.
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tránsito	es	más	visible,	debido	a	que	aquellos	grupos	que	se	encuentran	en	estados	de	
excepción	tan	sólo	buscan	un	entorno	seguro	para	guarecerse	y	descansar.	La	condición	
del sobrevivir los despojará de la subjetividad hacia el territorio, manteniéndolos en un 
estado	deambulatorio	(ver	figura	03).	Huyen	en	la	búsqueda	de	una	vida	mejor,	alejada	de	
la	hostilidad	en	su	hogar,	que	penosamente	han	sido	forzados	a	“abandonar”.

En	esta	investigación	nos	preguntamos:	¿el	espacio	puede	definir	tu	modo	de	vida?	
¿Más	allá	de	ser	tu	espacio	vital,	el	espacio	transforma	tu	modo	de	pensar	y	de	vivir?	¿De	
qué	depende	abandonar	un	lugar?	¿Siempre	es	bueno	salir	de	tu	zona	de	confort?	¿Qué	
es	una	zona	de	confort?	¿Y	si	cuando	nos	toca	abandonar	un	espacio	no	es	por	crecer,	
es	simplemente	por	la	búsqueda	de	estar	a	salvo?	¿Es	el	miedo	el	que	nos	hace	huir	y	
permanecer	con	vida	o	es	la	esperanza	de	creer	que	el	mundo	va	a	mejorar	en	otro	entorno	
diferente	al	que	abandonamos?	

Territorios en tránsito.
Todo	cambia.	Esa	es	 la	constante	básica	de	 la	naturaleza	que	deja	un	rastro	en	

los	 objetos	 inertes	 y	 altera	 la	 conciencia	 de	 los	 pueblos	 que	 alguna	 vez	 residieron	 en	
esos	 contenedores,	 donde	 algún	 día	 se	 desarrollaron	 hábitos,	 costumbres	 y	 dinámicas	
de	vida.	Pero,	¿qué	sucede	si	el	sentido	de	residir	ha	pasado	a	un	segundo	plano	y	ya	no	
importa	el	hecho	de	tener	una	adecuada	relación	entre	la	atmósfera	y	el	sujeto?	Creemos	
que	el	habitar	es	la	causa	final	que	persigue	la	arquitectura,	pero	existen	lugares	de	paso	
dónde	el	significado	de	habitar	pierde	valor.	Poblaciones	en	desplazamiento	que	día	a	día	

Figura	03: L. M. Village - Ya nos vamos.
Fuente: Daniel Cevallos.
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únicamente buscan dónde dormir o sentirse a salvo de los intermitentes cambios en el 
ambiente	(ver	figura	04).	

La relación actor-escenario se produce innumerables veces, pero de distintas 
maneras	 en	 cada	 una	 de	 las	 locaciones	 de	 tránsito	 que	 ocupa.	Estas	 acciones	 han	 ido	
mutando	los	hábitos	de	las	personas	y	su	modo	de	vida,	que	según	Agamben1, plantea 
que la creación de una forma por medio de la cotidianidad, permite distintos modos de 
organización	en	las	que	el	diseño	continúa	siendo	una	solución	ad hoc, en lugar de un 
espacio	para	el	control	biopolítico,	refiriéndose	a	que	no	buscan	establecer	un	hogar,	es	
por	esa	causa	que	se	mantienen	en	este	estado	de	tránsito.

Esto	 provoca	 que	 el	 territorio	 sea	 el	 principal	 afectado	 por	 las	 mutaciones	 e	
incisiones	 de	 objetos	 ajenos	 a	 él,	 que	 no	 permanecen	fijos	 y	 obedecen	 enteramente	 a	
la	 condición	de	 la	población	exiliada	con	 la	 temporalidad	en	 la	que	ésta	 se	 encuentre	
ocupando	 la	 atmósfera.	 No	 debemos	 olvidar	 que	 la	 relación	 está	 constantemente	
metamorfoseándose	y,	por	tanto,	es	imposible	congelarla.	

Al	 mismo	 tiempo	 nos	 encontramos	 en	 la	 era	 de	 la	 “hipermodernidad”, lo 
que	 Lipovetsky2	 señala	 que	 se	 encuentra	 caracterizada	 por	 “movimiento,	 fluidez	 y	
flexibilidad”,	que	fomenta	la	condición	de	tránsito,	intercambio	de	bienes,	conocimientos	
y	accesibilidad	a	geografías	lejanas,	pero	evidencia	de	manera	intensa	la	individualidad	y	

1 Agamben 2005.
2	Lipovetsky	2006.

Figura 04: Horizonte	infinito-Pireo.
Fuente:	Documental	“Más	allá	de	la	ruina”,	2017.



II. PERIFERIAS, IDENTIDAD Y RESILIENCIA URBANA

- 177 -

el	resquebrajamiento	de	la	sociedad	como	un	grupo	heterogéneo:
 La calidad de vida debe ser vista como la incorporación de un componente 
afectivo	y	de	satisfacción	que	genera	un	juicio	general	y	cognitivo	de	la	
existencia,	 influenciado	 además	 por	 sentimientos	 de	 afecto	 dado	 en	 un	
entorno	físico	y	humano.3

A	continuación,	se	presenta	un	fragmento	de	una	entrevista	realizada	a	las	14.35	
pm	el	20	de	septiembre	en	kylini-Anravida:

• Mahamoud (23 años): Hace un año aproximadamente yo vivía en una 
ciudad llamada Alepo al norte de Siria, una de las ciudades más afectadas 
por los bombardeos del ejército sirio. No tuve tiempo de despedirme de 
nadie, me invadió el miedo por las reacciones que causaría. Hice un par 
de maletas rápidas con lo necesario para sobrevivir; lo más importante 
fue llevar dinero y mi móvil. Al llegar a la frontera entre Siria y Turquía 
tuve que pagar 500 euros aproximadamente para poder cruzarla. Es 
muchísimo dinero para mí, ya que soy estudiante. Finalmente logramos 
cruzar la frontera con algunos otros a bordo de una camioneta. Fuimos 
detenidos por la policía, pero el COYOTERO se encargó de pagar algo de 
dinero para que nos dejasen pasar. 

Llegué a Estambul, mi hermano actualmente vive allí, es técnico 
en computadores. Él fue el que me recibió, pero tenía aún el deseo de 
llegar a Europa. Estuve pocos días en Estambul planeando como podía 
llegar a Europa, pregunté y me dijeron que debía tomar un bote desde 
Dikili-Turquía que me llevaría a Lesbos, Grecia. Nuevamente tuve que 
pagar una cantidad de dinero, esta vez fueron Alrededor de 800 euros. 
Al embarcar en el bote perdí algunas de mis cosas, la excusa fue que no 
cabían. Había mucha gente en el bote y eso incomodaba y quitaba espacio 
para las personas. 

Al llegar a Lesbos no encontré dónde dormir porque había mucha 
gente acampando alrededor de la playa; busqué un lugar para dormir y 
recorrí casi toda la isla para poder encontrarlo; logré dormir alejado del 
resto de personas, me sentía más tranquilo. Al día siguiente tomé el primer 
ferry a Piraos. Me quedé en un campamento que se había improvisado 
en el puerto. La situación no era nada buena: vivir prácticamente a la 
intemperie únicamente protegido de la lluvia, el sol y el polvo por una 
tienda de campaña. Los cuatro meses que estuve viviendo allí fueron muy 
duros; tiendas de campaña ocupaban una gran porción alrededor del 
puerto. 

El gobierno griego desalojó estos campamentos debido a que la 
época turística estaba por llegar, así que nos reubicaron a algunos de 
nosotros en distintos campamentos repartidos alrededor de Grecia. 
Algunos de estos espacios eran un poco mejor que otros. Me llevaron a 
LM Village y considero que es mejor que vivir en una tienda de campaña, 
pero ya no quiero estar aquí, llevo 6 meses y por el momento una de las 
casas de LM Village es mi refugio.

La	labor	de	la	arquitectura	en	la	mediación	entre	poblaciones	en	conflictos	y	el	
espacio	por	los	que	transitan,	debe	ser	tratada	de	una	manera	urgente	debido	al	constante	
incremento	 de	 este	 grupo,	 son	 desafíos	 sobre	 los	 que	 la	 arquitectura	 debe	 atreverse	 a	
pensar	si	quiere	jugar	algún	papel	remediador.	La	mayoría	de	las	prácticas	en	la	actualidad	
obedecen	 a	 valores	 excluyentes,	 donde	 la	 arquitectura	 es	 la	 principal	 herramienta	

3	Diener	1995,	p.	276	-	302.
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de	manipulación	del	 espacio	que	ocupan	 estos	 individuos:	 con	 lo	 que	Hannah	Arendt	
expresaba	 que:	Una vez que abandonaron su país quedaron sin abrigo; una vez que 
abandonaron su Estado se tornaron apátridas; una vez que se vieron privados de sus 
derechos humanos carecieron de derechos.4 

El	sujeto,	en	condición	pura	como	humano,	va	alterando	cada	atmósfera	por	la	que	
transita;,su	mínima	presencia	influye	en	la	correcta	lectura	de	ese	territorio,	así	también	de	
la	temporalidad	en	la	que	se	aloje.	Estas	poblaciones	permanecerán	en	estados	transitorios	
durante	un	tiempo	desconocido,	aquí	es	donde	surge	el	concepto	de	refugio	y	refugiado.	
Según	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	el	término	refugiado	se	les	otorga	a	las	
personas:

 Debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 
políticas,	se	encuentre	fuera	del	país	de	su	nacionalidad	y	no	pueda	o,	a	
causa	de	dichos	 temores,	no	quiera	acogerse	a	 la	protección	de	su	país;	
o	que	careciendo	de	nacionalidad	y	hallándose,	 a	consecuencia	de	 tales	
acontecimientos	fuera	del	país	donde	antes	tuviera	su	residencia	habitual,	
no	pueda	o,	a	causa	de	dichos	temores	no	quiera	regresar	a	él.5

Por	esta	condición,	el	sujeto	se	encuentra	en	un	estado	deambulatorio,	antes	de	su	
llegada	estas	atmósferas	eran	“no	lugares”,	edificios	abandonados,	esqueletos	de	cemento	
marcados únicamente por el tiempo. Con su llegada, el refugiado los transforma por un 
instante	en	lugares,	habitándolos	y	construyendo	rituales	por	tiempos	no	determinados.	

Únicamente	 alterado	 por	 las	 dinámicas	 del	 personaje	 que	 lo	 ocupa,	 una	 nueva	
forma de gestionar rutinas en el ambiente se produce cuando el sujeto ocupa el espacio. 
Ésta	es	la	relación	de	albergar,	trasladando	al	actor	del	escenario	principal	a	diferentes	
atmósferas,	para	que	realice	diferentes	actuaciones	o	acciones	que	puede	ir	construyendo	
como hábitos. 

Cuando te encuentras en un estado de tránsito obligado, tu concepción del habitar 
empieza	a	desaparecer	y	ya	no	se	trata	de	la	producción	de	hábitos	ni	la	adecuada	relación	
que	 existe	 entre	 la	 atmósfera	y	 la	 persona.	En	 ese	momento,	 lo	 único	que	 interesa	 es	
encontrar	un	lugar	donde	poder	dormir	y	dejar	tus	pertenencias	a	salvo.	No	obstante,	esta	
forma nihilista de vida, no abandona por completo al actor en el escenario, La relación 
entre el cuerpo humano y el mundo exterior está mediado necesariamente a pesar de las 
tecnologías de la ropa y refugio6.

4	Arendt	1993,	p.	343.
5	Persecución	que	no	sea	motivada	por	delitos	de	derecho	común	y	de	acuerdo	con	la	legislación	de	cada	
país	y	con	los	convenios	internacionales”.	En	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	de	1969,	
en	 su	 artículo	22(7)	 establece	 lo	 siguiente:	 “Toda	persona	 tiene	 el	 derecho	de	buscar	y	 recibir	 asilo	 en	
territorio	extranjero	en	caso	de	persecución	por	delitos	políticos	o	comunes	conexos	con	los	políticos	y	
de	 acuerdo	 con	 la	 legislación	 de	 cada	Estado	 y	 los	 convenios	 internacionales”.	 en	 el	 artículo	 12	 de	 la	
Carta	Africana	de	los	Derechos	Humanos	y	de	los	Pueblos,	y	en	el	artículo	18	de	la	Carta	de	los	derechos	
fundamentales	de	la	Unión	Europea,	(ONU	s.f.).
6 Kalilla 2015, p. 52.
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Ruinas temporales.
¡Qué	gran	silencio!	El	viento	es	el	único	sonido	que	podemos	escuchar:	las	risas	

de	niño,	los	gritos	de	los	jóvenes	y	las	conversaciones	de	los	adultos	ya	no	se	escuchan	
más.	Este	escenario	ha	quedado	incompleto,	uno	de	sus	actores	ha	abandonado	el	tablero.	
Tras la crisis inmobiliaria producida a nivel global, muchos de estos contenedores 
de	habitualidades	quedaron	deshabitados	 (ver	figura	05),	 con	 lo	que	 se	podría	 citar,	 a	
Pellegrini	 cuando	 se	 plante	 que:	Todo cambio implica destrucción y la naturaleza es 
esencialmente cambio. Este cambio se nos revela como tiempo. Así el tiempo resulta 
el gran destructor. A la materia que consideramos inmóvil la recorre una lenta ola de 
destrucción7.

Estas	 atmósferas	 inconclusas	 se	 pueden	 observar	 en	 cualquier	 entorno	
metropolitano	 urbano	 o	 rural:	 son	 las	 huellas	 de	 la	 crisis	 en	 el	 espacio.	Una	 crisis	 es	
capaz	de	transformar	de	manera	drástica	el	entorno	de	las	personas	y	las	dinámicas	que	
se	generan	en	esos	ambientes.	Esos	espacios	olvidados	que	solo	existen	en	la	memoria	
de	algunas	personas,	capaces	de	manipular	su	subconsciente	y	llevarlos	al	presente	como	
recuerdos,	son	la	máxima	expresión	de	la	naturaleza	que	cada	día	se	transforma,	en	la	
actualidad	ningún	actor	interfiere,	sólo	el	tiempo	es	capaz	de	transformar	y	ocupar	esas	
atmósferas de amnesia. 

Al	 igual	que	 los	componentes	de	un	contenedor,	 los	edificios	 se	alteran	con	el	
tiempo.	La	persona	que	se	encuentra	alojada	en	él	desarrolla	un	comportamiento	diferente	

7	Pellegrini	s.f.	 

Figura 05. L.	M.	Village	-	Min.	11:31.
Fuente:	Documental	“Más	allá	de	la	ruina”,	2017.
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a	 su	habitual.	Una	atmósfera	 cotidiana	puede	alterar	 la	 cultura,	 costumbres,	 rituales	y	
tradiciones	de	los	actores.	Existen	construcciones	abandonadas	repartidas	en	toda	Grecia,	
producto	de	la	crisis	inmobiliaria,	debido	a	los	factores	económicos	y	sociales	en	los	que	
se	encuentra	el	país,	que	han	sido	reutilizadas	para	albergar	a	personas	que	se	encuentran	
enfrentadas	 a	 situaciones	 de	 tránsito	 precarias.	 Grupos	 políticos	 y	 de	 activistas	 han	
localizado	algunas	de	estas	edificaciones	que	reemplazan	a	una	tienda	de	campaña;	estos	
espacios al ser un refugio de larga estancia necesitan tener condiciones mejores para poder 
albergar.	Debido	a	que	muchas	de	estas	personas	llevan	meses	atrapados	en	territorios	
ajenos al habitual, en espacios inadecuados para vivir, esperando una respuesta sobre su 
condición.

A	 continuación,	 un	 fragmento	 de	 entrevista	 realizada	 a	 las	 17.38	 pm	 el	 24	 de	
septiembre en Atenas:

Aisha (32 años): Tengo 7 niños, mi esposo se encuentra trabajando en 
Múnich, Alemania, hoy hemos venido desde kylini-Andravida hasta 
Atenas, para poder realizar la entrevista personal que se nos pide , para 
solicitar asilo en la unión europea, lo que nosotros solicitaremos es el plan 
de reintegración familiar, han sido 5 horas en autobús fatales para los 
niños debido a que tres de ellos vomitaron, finalmente en Atenas logramos 
llegar al lugar de  la entrevista, ayudados por chicos voluntarios y un 
joven griego que nos acompañó hasta  la oficina y hablo con los guardias 
de la puerta explicándoles la situación en la que nos encontrábamos, es 
difícil trasladarme del campamento a la ciudad por muchos factores, los 
niños, el idioma y el desconocimiento, pero no podemos hacer nada más 
que esperar.

No	tienen	un	hogar,	su	estado	de	exilio	obligado	ha	modificado	drásticamente	su	
sentido	de	pertenencia	a	un	espacio,	provocan	sus	propias	ritualidades	que	se	desarrollan	
de	distintas	maneras	en	cada	uno	de	estos	ambientes	limitados	físicamente	por	paredes,	
techo	y	suelo.	La	pluriculturalidad	de	los	usuarios	de	estos	espacios	ha	originado	un	nuevo	
lenguaje	de	comunicación,	una	mezcla	de	idiomas,	señas	y	símbolos	que	transforman	una	
atmósfera	debido	a	las	diversas	dinámicas	que	se	generan	en	él.	

Berger	y	Luckmann,	señalan	que:	La vida cotidiana, sobre todo, es vida con el 
lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio de él. Por lo tanto, la compresión 
del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida cotidiana8, 
al	igual	que	los “lugares	abandonados”	se	convierten	en	“lugares”	sólo	cuando	dejan	de	
estar	“abandonados”	y	empiezan	a	ser	recorridos	por	el	hombre. Soto	señala	que:	cuando 
un lugar abandonado se integra en la historia y se adhiere a la memoria, es un lugar. 9

Sin	duda	esta	relación	temporal	que	se	crea	en	estos	“no	lugares”	ha	de	beneficiar	
tanto a los grupos vulnerables como a las ruinas contemporáneas: 

8	Berger	y	Luckmann	1972,	p.	55.
9 Soto 2011.
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cuando	los	edificios	se	abandonan,	 trasladan,	destruyen,	o	zonas	enteras	
se	despejan	y	reconstruyen.	Sumando	a	esto,	los	materiales	se	deterioran	y	
envejecen,	rompen	y	reutilizan,	por	lo	que,	asociado	a	la	acción	humana,	
ciudades enteras pueden declinar o verse abandonadas gradualmente.10 

Destaca el alto valor	de	 la	utilización	de	 las	edificaciones	abandonadas	para	el	
alojamiento	de	las	personas	que	huyen	de	los	conflictos	armados:	al	reutilizar	un	espacio,	
lo transforman. Es interesante ver cómo se producen fenómenos de apropiación del 
espacio	y	después	de	un	tiempo	se	generan	habitualidades	en	cada	uno	de	ellos.	Heidegger	
señala	que:	La relación del hombre con los lugares y, a través de los lugares con espacios, 
descansa en el habitar. El modo de habérselas de hombre y espacio no es otra cosa que el 
habitar pensado de un modo esencial11.  Estas estructuras olvidadas transforman no sólo 
al	espacio:	de	igual	manera	lo	hacen	con	los	usuarios	nuevos,	en	un	mundo	en	que	cada	
vez	tenemos	mayor	densidad	edificatoria.	La	reutilización,	la	reanimación	de	un	edificio	
es lo adecuado. 

Al mismo tiempo, el espacio ocupado es un contenedor de personas, con 
características	parecidas,	segrega	y	clasifica	a	los	usuarios.	En	muchas	de	las	ocasiones	
la	arquitectura	es	una	herramienta	fundamental	utilizada	por	la	política,	para	demostrar	
el poder de un gobierno, como resalta Michel Foucault12. En mi opinión el panoptismo 
de	 Foucault,	 es	 una	 de	 las	 	 características	 principales	 de	 la	 sociedad	 contemporánea,	
dictando	 una	 serie	 de	 reglas	 que	 ayudan	 al	 control	 sobre	 los	 individuos	 a	manera	 de	
vigilancia	individual	y	continua	permanente;	mediante	el	uso	de	las	tecnologías	actuales	
que	ayudan	en	la	geolocalización	y	la	transmisión	de	coordenadas,	datos	y	acciones	en	
tiempo	real,	exponiendo	y	premiando	el	comportamiento	de	los	individuos	sometidos	a	
este	proceso,	como	un	método	de	visualización	y	 transformación	de	 los	 individuos	en	
función de ciertas normas. 

Estas	arquitecturas	cumplen	la	función	de	albergar	a	cierto	tipo	de	grupos	sociales,	
aislándolos	de	la	cotidianidad	de	la	vida	que	se	desarrolla	al	exterior	de	estas	edificaciones,	
obligando de una manera indirecta a los usuarios a desarrollar su modo de vida en el 
interior	del	contenedor	sin	que	tengan	la	necesidad	de	salir	de	ese	espacio.

Inclusión de la exclusión. 
 La	vida	 tiene	un	 infinito	número	de	posibilidades.	Surgen	nuevas	decisiones	y	
objetivos	constantemente,	al	igual	que	problemas	cada	instante,	pero	¿qué	sucede	si	la	vida	
es	encapsulada	en	un	territorio?,	¿cuáles	serían	esas	decisiones,	objetivos	y	problemas?	
Esas	acciones	dependerán	de	las	condiciones	y	el	tiempo	de	las	personas	alojadas	en	esos	

10	Lynch	2005,	p.	16.
11 Heidegger 1951, p.7.
12 Foucault 1991.
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territorios	donde	la	única	variable	es	el	tiempo,	que	avanza	dejando	marcas	en	los	objetos	
y	sujetos,	el	tiempo	era	el	único	habitante	de	este	ex	“no	lugar”	(ver	figura	06).

En	 estos	 territorios	 de	 encapsulación	 de	 la	 población,	 en	 estado	 de	 excepción,	
existen	algunas	ambigüedades	provocadas	jurídicamente	y	territorialmente,	debido	a	que	
según Agamben, 

«estar-fuera»	 y	 «pertenecer»	 es	 la	 estructura	 topológica	 del	 estado	
de	 excepción,	 y	 en	 la	medida	 en	 que	 el	 soberano,	 que	 decide	 sobre	 la	
excepción,	está	en	realidad	lógicamente	definido	en	su	ser	por	ésta,	puede	
también	él	estar	definido	por	el	oxímoron	éxtasis-pertenencia.13 

Esto	 quiere	 decir	 que	 la	 desterritorialización	 es	 la	 práctica	 preeminente	 de	 la	
excepción	 y	 utiliza	 a	 la	 inclusión	 de	 las	 personas	 en	 territorios	 para	 su	 ejecución.	 Si	
materializamos	 esta	 práctica,	 el	 espacio	 es	 el	 resultado,	 es	 la	 ‘excepción’:	 territorios 
ocupados, fronteras líquidas, islas, zonas de amortiguación, ciudades con toque de 
queda, transformaciones urbanas lideradas por el estado, desalojos y otros14. Estos son 
varios	de	los	ejemplos	donde	finalmente	la	“excepción”	establece	una	dicotomía	donde	
la	multiplicidad	de	formas,	obedece	a	la	territorialización	de	objetos	y	percepciones	que	
suceden	en	él.	Entonces	la	condición	de	estos	grupos	excluidos	permite	materializar	el	
estado	de	excepción,	convirtiendo	a	los	refugiados	en	los	usuarios	de	estas	topografías.	

L.M.	 Village,	 es	 un	 ex	 condominio	 de	 vacaciones	 abandonado	 por	 la	 crisis	

13 Agamben 2005, p. 75.
14	Frank	y	Weizman	2003,	en	Peli	Tan	(s.f.),	p.	119.

Figura 06. L.	M.	Village	Camp,	Kylini-Andravida,	Grecia.
Fuente:	Documental	“Más	allá	de	la	ruina”,	2017.
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griega.	Éste	se	encuentra	a	15	kilómetros	de	la	población	más	cercana,	Weizman.	En	una	
conferencia	sobre	arquitectura	forense	en	Barcelona,	pone	el	ejemplo	que:

(...)los	extrarradios	 franceses	 también	son	espacios	de	exclusión,	 fueron	
pensados	sin	conexiones	de	transportes,	sin	centros	ni	espacios	públicos,	
únicamente	 como	 una	 manera	 de	 concentrar	 y	 poder	 controlar	 a	 esta	
población	a	la	que	no	se	quería	tener	cerca.	En	este	sentido,	los	arquitectos	
son	corresponsables,	a	través	de	la	forma,	de	la	situación	política	actual.15

De igual manera sucede en L.M.Village, al encontrarse aislado de las poblaciones 
más	cercanas	se	tiene	un		total	control	del	grupo	que	se	encuentra	ocupando	ese	lugar,	
siendo la distancia el principal obstáculo para los refugiados asentados en él, obligándolos 
a desarrollar un modo de vida apartado, sin interacción con los pobladores locales del 
sector,	dividiéndolos	y	excluyéndolos	a	entablar	 relaciones	e	 integrase	en	 la	 sociedad. 
Se aprovecha este espacio	abandonado	y	aislado,	donde	la	política	no	tienen	jurisdicción	
sobre este tipo de personas. En una casa para compartir de LM Village se duerme diferente. 
La	casa	no	alberga	a	una	sola	familia.	La	intimidad	queda	expuesta.	Debido	a	la	falta	de	
viviendas	y	a	la	gran	demanda	de	la	población,	los	actores	son	obligados	a	compartir	un	
espacio	que	 fue	diseñado	específicamente	para	una	 familia	 con	otra	 familia	 adicional.	
Esto	provoca	un	estado	de	hacinamiento	en	muchas	de	las	ocasiones,	las	38	villas	no	son	
suficientes.	Según	Granado	cita	a	Kant, un campo que no es sino una ficción, un limbo 
jurídico donde no hay territorialidad, soberanía ni jurisprudencia y donde la ley queda 
suspendida y su lugar ocupado por reglamentos de aplicación administrativa..16 

LM	Village	es	un	campamento	oficial	gestionado	por	ACNUR	en	colaboración	de	
la	Unión	Europea	y	controlado	por	el	ejército	griego.	En	este	campo	los	encargados	del	
control	de	la	población	y	de	gestionar	sus	rutinas	diarias	de	vida	es	la	administración.	En	
la	mayoría	de	las	ocasiones	no	integra	de	manera	adecuada	a	los	ocupantes	del	territorio,	
haciendo	un	uso	radical	de	la	“biopolítica”.	El	bien	común	de	la	población,	los	conflictos	
armados,	los	desastres	naturales	y	el	colapso	tecnológico	se	relacionan	directamente	con	
nuestro	modo	de	vida	cotidiana	y	definen	nuestra	futura	infraestructura	espacial.	

En un campo de refugiados se pretende proteger algunos de los derechos necesarios 
para	este	tipo	de	poblaciones	como	son	la	vivienda,	alimentación	o	salud	y,	de	esta	forma,	
entra	 a	 ejercer	 el	 control	 de	 ese	 territorio	 la	 “biopolítica”.	 Una	 negociación	 continúa	
entre	el	espacio	y	el	sujeto,	es	por	esa	razón	que	en	estos	territorios	se	crean	inserciones	
y	modificaciones	 en	 los	 espacios	 comunes	 e	 individuales,	 satisfaciendo	únicamente	 al	
sentido de supervivencia. La creación de espacios de supervivencia tiene como objetivo 
satisfacer	algunas	de	las	necesidades	mínimas	de	los	habitantes	para	albergar.	

15 Weizman 2007. Fragmento de jornadas Archipiélago de excepción. Soberanías de la 
extraterritorialidad,	realizada	en	Centro	de	Cultura	Contemporánea	de	Barcelona	(CCCB)	11	de	
noviembre 2015.
16	Kant	2003,	en	Granado	(s.f.),	p.3-4.
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La	homogenización	espacial	de	 los	habitantes	y	 la	creación	de	relaciones	entre	
la	 población	 que	 alguna	 vez	 formaron	 parte	 de	 una	 sociedad,	 ahora	 se	 encuentran	
abandonados	en	territorios,	donde	la	“biopolítica”	es	la	que	asume	las	negociaciones	que	
se	producirán	entre	las	atmósferas	y	los	sujetos.	Es	aquí	donde	los	valores	de	la	revolución	
francesa	empiezan	a	surgir	para	alcanzar	un	bien	común,	una	vida	en	comunidad	que	se	
desarrollará	en	los	espacios	temporales	de	alojamiento	para	estos	grupos,	destruyendo	la	
individualidad	actual	a	la	que	se	encuentra	sometida	la	población	global.	Estos	espacios	
del	 caos	 planificado,	 encuentran	 formalizar	 y	 definir	 una	 forma	de	 vida	 “biopolítica”,	
que	dependerá	del	tiempo	en	espera	y	las	condiciones,	soluciones	o	problemáticas	que	se	
produzcan fuera de ese territorio.

Contenedor de sueños.
Las	 reglas	 nos	 limitan	 al	 igual	 que	 las	 fronteras.	 Las	 limitaciones	 espaciales	

impuestas	 son	 componentes	 básicos	 de	 la	 arquitectura:	 los	 muros,	 techo	 y	 suelo	
transforman el espacio. Estos elementos delimitantes nos imponen desarrollar nuestra 
habitualidad en un contenedor dimensionado.

 Según Space Caviar, la arquitectura puede ser entendida como un instrumento de 
estabilización de este equilibrio precario entre la racionalidad y la locura que es la vida 
cotidiana17,	la	arquitectura	busca	espacios	habitables	donde	podamos	desarrollar	una	vida	
normal.	La	modificación	adecuada	de	un	espacio	contenedor	puede	generar	condiciones	
donde según Banchelard, todo espacio habitado lleva como esencia de ser la casa, todas 
sus habitaciones tienen valores de onirismo constantes18.

Una	atmósfera	cotidiana	puede	alterar	la	cultura,	costumbres,	rituales	y	tradiciones	
de	los	actores.	Para	Kahn, “the room as the beginning of the architecture”19. Con esto, 
el	autor	intenta	describir	a	la	habitación,	no	solo	como	el	espacio	mínimo	delimitado	por	
elementos	arquitectónicos, también para Kahn es considerado como el refugio, donde el 
habitante	de	aquel	contenedor	escapa	de	la	cotidianidad	de	la	vida,	el	caos	y	el	constante	
ritmo	acelerado,	que	se	produce	en	los	espacios	comunes	donde	las	relaciones	proliferan.	
En	este	contenedor	es	donde	Kahn		afirma	que	el	individuo	puede	encontrarse	solo	con	
sus	pensamientos,	en	un	estado	de	meditación	y	descanso,	se	convierte	en	la	imagen	por	
excelencia	de	la	interioridad,	en	un	sentido	literal	de	ser	solo	con	uno	mismo20	(ver	figura	
07).	

17 Space Caviar 2015, p. 61.
18	Banchelard	1965,	p.	35.
19	Kahn	1973.
20 Ibid.,	p.	25-30
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Este	 criterio	 resulta	 válido	 con	 un	 grupo	 de	 usuarios	 que	 se	 encuentran	 en	
condiciones	 socioeconómicas	 y	 culturales	 parecidas.	Ahora,	 si	 cambiamos	 el	 usuario	
genérico	de	Kahn	por	el	personaje	en	tránsito	que	se	encuentra	en	búsqueda	de	la	simple	
acción	del	dormir,	la	posibilidad	de	encontrar	esa	atmósfera	de	reflexión,	refugio	espiritual	
y	mental	se	ve	ampliamente	modificada:	el	criterio	se	diluye	en	el	aire,	debido	a	que	ese	
espacio	de	reflexión	no	va	a	ser	habitado,	y	dejará	de	ser	unipersonal,	este	lugar	también	
se transformará en un espacio comunal para realizar la acción del albergar. 

La demanda para encontrar sitios donde poder dormir en las grandes metrópolis ha 
generado un estilo de vida en comunidad, no sólo en las poblaciones desplazadas, donde 
espacios	de	 la	vivienda	como	sala,	 comedor,	 cocina	y	baño	se	comparten	entre	varias	
personas	de	diferentes	regiones,	creencias	y	culturas.	Este	tránsito	global	de	personas	ha	
impuesto un nuevo modo de ocupación espacial. La casa se encuentra dividida en varios 
ambientes	 y	 en	muchas	 de	 las	 ocasiones	 ocupada	 por	 varios	 habitantes	 de	 diferentes	
nacionalidades,	creencias	y	culturas,	siendo	la	habitación	en	algunos	casos	el	refugio	y	el	
espacio para mantenerte en estado de meditación. El refugio por otra parte es, después de 
todo, el encargado de mediar el cuerpo humano dentro del medio ambiente.

Se	resalta	la	existencia	de	un	espacio	contenedor,	debido	a	que	no	sólo	podemos	
preocuparnos del sentido paradigmático o la acción de dormir, siendo una población en 
tránsito	obligado,	no	sabemos	en	dónde	vamos	amanecer	el	día	siguiente.	Por	esta	cuestión,	
todas	sus	pertenencias	deben	caber	en	una	maleta;	todo	lo	que	queda	son	aquellas	cosas	

Figura 07. L.	M.	Village,	min.	17:23.
Fuente:	Documental	“Más	allá	de	la	ruina”,	2017.
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que	empacamos,	y	estas	cosas	deben	encontrarse	a	salvo	tanto	de	agentes	sociales	como	
de agentes climáticos. 

La	 transformación	 de	 los	 edificios	 abandonados	 a	 contenedores	 temporales,	
cumple	el	objetivo	principal	de	proteger	nuestros	objetos	y	el	descansar	nuestro	cuerpo	
en	tránsito.	Los	nuevos	componentes	que	la	arquitectura	debe	tomar	en	cuenta	para	poder	
entender	a	las	nuevas	formas	de	ocupación	espacial,	son	el	equipaje	y	la	cama,	como	los	
principales	elementos	generadores	de	relaciones	y	estados	de	percepción	en	el	sujeto.

Cualquier lugar donde dormir – cama.
¿Dónde	lograré	pasar	esta	noche?	Es	una	pregunta	frecuente	cuando	aún	no	han	llegado	a	
ningún	lugar	donde	puedan	descansar	y	descargar	por	un	momento	sus	pertenencias.	Las	
personas	que	se	encuentran	en	condiciones	de	tránsito	obligatorias,	hacen	más	notoria	la	
desigualdad	que	existe,	debido	al	modo	de	ocupar	los	lugares	(ver	figura	08).

Se	deduce	que	la	desigualdad,	siendo	casi	nula	en	el	estado	de	naturaleza, 
debe	su	fuerza	y	su	acrecentamiento	al	desarrollo	de	nuestras	facultades	y	
a	los	progresos	del	espíritu	humano,	y	se	hace	legítima	por	la	institución	
de	la	propiedad	y	de	las	leyes.21

Al	 mantenerse	 en	 estado	 de	 paso,	 generan	 una	 gran	 desigualdad	 en	 lo	 que	
entendemos	por	 residir:	 la	 acción	del	habitar	 se	 transforma	a	únicamente	 en	dormir	y	

21	Rousseau	1985.	El fragmento citado de JJ. Rousseau es un fragmento de la segunda parte del discurso de 
la desigualdad entre los hombres que se puede encontraren el sitio web www.cervantesvirtual.com

Figura	08. L.	M.	Village,	min.	20:23.
Fuente:	Documental	“Más	allá	de	la	ruina”,	2017.
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descansar.	 La	 falta	 de	 privacidad	 y	 hacinamiento	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 algunos	 de	
los	 espacios	 ha	 derivado	 en	 el	 que	 el	 único	 instante	 en	 el	 que	 la	 persona	puede	 estar	
solo consigo mismo sea la acción de dormir. Dedicamos un tercio de nuestras vidas a la 
actividad	de	dormir	y	esta	acción	habitual	constante	en	todos	los	pueblos	puede	ser	 la	
desencadenante	del	resto	de	acciones	que	se	produzcan	en	un	lugar	en	lo	que	resta	del	día.	

Dormir,	un	hábito	necesario,	genera	una	 transformación	en	 la	gran	mayoría	de	
culturas,	 siendo	 una	 acción	 necesaria	 para	 todo	 cuerpo	 humano.	 El	 tiempo	 en	 el	 que	
permanecemos	en	este	estado	puede	ser	variable,	pero	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	esta	
acción	se	produce	durante	un	tercio	de	la	totalidad	de	un	día,	lo	que	nos	lleva	a	decir	que	
es	una	constante	en	el	modo	de	vida	de	toda	persona	y	la	producción	de	comportamientos	
y	ritualidades,	siendo	el	colchón	el	elemento	contenedor	fundamental	del	cuerpo	para	que	
realice	la	correcta	acción	del	dormir.	Hoy,	es	el	principal	conquistador	del	sitio	donde	nos	
encontramos albergados. 

Actualmente,	la	globalización	arroja	dos	conceptos	que	han	ayudado	a	configurar	
los	modos	de	vida	de	una	gran	parte	 de	 la	 población	global:	 la	 hipermodernidad	y	 la	
conciencia	global.	Éstos	han	producido	la	eliminación	de	fronteras,	el	fácil	intercambio	
de	 información,	bienes	y	 	comunicaciones,	 la	fluidez,	flexibilidad	y	adaptación	de	una	
sociedad	que	día	a	día		accede		de	una	forma	virtual	o	natural		a	geografías	lejanas,	antes	
jamás pensadas, la creación de plataformas virtuales como herramientas  para la libre 
comunicación	y	acceso	rápido	a	geografías	lejanas	va	más	allá,	plataformas,	aplicación	o	
apps han sido capaces de integrar  el espacio natural con el virtual, desde la comodidad 
de nuestra habitación sentados frente a un ordenador, de manera más rápida con el 
móvil	podemos	llegar	a	identificar	cual	llegará	a	ser	nuestro	siguiente	destino	el	cual	nos	
albergará por un tiempo determinado.

Airbnb	(bed-breakfast)	y	Couchsurffing	son	dos	de	las	plataformas	con	más	éxito	
en	este	momento,	pero	existe	una	diferencia	muy	grande	entre	 las	dos:	Airbnb es una 
plataforma aplicación pagada, a diferencia de Couchsurfing	que	es	totalmente	gratis	y	su	
objetivo principal es “meet and stay with locals all over the world”.	¿Pero	en	realidad	
se	cumple	este	tipo	de	eslogan	para	todos?,	si	así	fuera,	tendríamos	a	muchos	refugiados	
viviendo en viviendas locales, con personas locales, pero no lo es. Este tipo de eslogan 
y	discurso	alimenta	el	deseo	y	 la	 individualidad	de	 la	población	que	 tiene	 los	medios	
económicos	para	trasladarse	a	geografías	desconocidas,	donde	el	mundo	se	convierte	en	
una	“metaciudad”,	que	visto	desde	un	satélite	se	le	ve	como	una	gran	esfera	de	territorios	
accesibles,	 permitiendo	 alojarse	 a	 los	 individuos	 que	 se	 encuentran	 en	 un	 estado	 de	
tránsito. 

El	 principal	 objetivo	 y	 limitación	 que	 brinda	 esta	 concepción	 es	 encontrar	 un	
espacio donde dormir. El sentido de pertenencia de estas personas hacia el contenedor 
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descansa	y	da	una	posibilidad	de	conexión	con	nuestro	yo	 interior	sin	 la	necesidad	de	
que	agentes	externos	intervengan	en	él.	¿Sabemos	realmente	lo	que	nos	da	y	nos	quita	
la	globalización	en	el	desarrollo	de	nuestros	modos	de	vida?	¿Seremos	capaces	de	usar	
esta	herramienta	para	ayudar	a	los	grupos	vulnerables?	El	enfoque	de	la	población	global	
tiende al desarrollo de un modo de vida basado en la hipermodernidad del permanente 
tránsito.	Transitar	es	la	acción	que	la	mayor	parte	de	la	población	realiza,	permitiendo	
explorar,	conocer,	intercambiar	y	experimentar	distintas	situaciones	en	entornos	totalmente	
diferentes. 

El	objetivo	de	 los	usuarios	 es	 el	mismo:	 acceder	 a	geografías	 lejanas	pero	 sus	
condiciones	no	son	iguales.	Es	aquí	donde	la	materialización	de	este	estado	de	tránsito	
se	vuelve	una	barrera	para	marcar	la	desigualdad,	segregando	y	excluyendo	a	grupos	de	
poblaciones	vulnerables	mediante	la	utilización	herramientas	arquitectónicas	de	valores	
totalmente	divisorios.	Algunos	tienen	sus	casas,	otros	los	edificios	abandonados.	Algunos	
tienen	sus	camas,	otros	un	colchón	diferente	cada	día.	Unos	tienen	sus	espacios	propios,	
otros	están	forzados	a	compartirlos	con	extraños.	

Sentimiento de hogar	–	equipaje.
7	 camisetas,	 4	 pares	 de	 jeans,	 10	 pares	 de	 calcetines,	 10	 bóxers,	 utensilios	 de	

limpieza	diarios	(cepillo	dental,	dentífrico,	shampoo,	jabón,	rasuradora),	dinero,	móvil	y	
finalmente	documentación.	Esto	fue	mi	último	equipaje	que	llevé	en	uno	de	mis	viajes,	
pero	¿qué	pasaría	si	no	fuese	un	viaje	de	placer	o	un	viaje	en	el	que	no	se	conoce	la	ruta	ni	
destino	final,	¿qué	empacamos	cuando	sabemos	que	no	vamos	a	volver?	(ver	figura	09).

Figura 09. L.	M.	Village,	min.	15:38.
Fuente:	Documental	“Más	allá	de	la	ruina”,	2017.
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La	nostalgia	es	uno	de	los	encargados	en	decidir	de	qué	llenar	esa	maleta,	pero	
sobre	todo	la	utilidad	y	la	practicidad	de	los	objetos	son	lo	que	dominan	el	contenido	del	
equipaje.	Antes	empacábamos	libros,	el	álbum	fotográfico,	los	vinilos	favoritos,	cartas,	
algún	que	otro	objeto	que	nos	recuerde	a	nuestro	hogar.	El	entorno,	espacio	delimitado	u	
objeto	contenedor,	como	se	lo	quiera	llamar,	ha	quedado	enteramente	influenciado	por	la	
utilización	de	los	dispositivos.	Podemos	ver	que	los	objetos	que	antes	daban	una	identidad	
a un espacio, habitación u entorno propio de una persona, son brevemente remplazados 
por	sonidos,	imágenes	y	documentos	que	son	portables	o	virtuales.	Toda	la	domesticidad	o	
el	sentido	de	pertenencia	que	se	tenía	sobre	esos	objetos	materiales	se	reduce	al	contenido	
de un dispositivo móvil. 

Es	decir,	la	música	que	escuchamos	o	las	fotografías	que	observamos	se	encuentran	
en	nuestros	dispositivos	móviles	y	provoca	que	cada	vez	el	mundo	virtual	penetre	en	el	
entorno natural, creando situaciones de interacción entre los dos mundos. Estas relaciones 
que	 se	 crean	 entre	 los	 objetos	 virtuales	 y	 esos	 objetos	 físicos,	 transforman	 el	 espacio	
provocando	que	los	usuarios	realicen	acciones	en	él,	a	partir	de	órdenes	que	reciben	en	
su	dispositivo	móvil.	Gran	parte	de	información	que	se	encarga	de	darnos	una	identidad	
la	encontramos	ahora	en	extensiones	de	archivos	digitales	encriptados	y	asegurados	en	
nubes	 de	 almacenamiento	 virtual,	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 red.	Hasta	 el	 celular	 como	
objeto	es	reemplazable,	ya	que	el	contenido	virtual	es	el	que	verdaderamente	 importa.	
Los	espacios	físicos	se	encuentran	cada	vez	más	 influenciados	por	este	mundo,	por	 lo	
tanto,	 podemos	 observar	 que	 un	 edificio	 ahora	 no	 es	 el	 encargado	 total	 de	 definir	 un	
comportamiento	para	los	usuarios;	gracias	a	las	herramientas	y	dispositivos	cada	espacio	
puede	modificarse	de	maneras	inimaginables.	

En	este	caso	 la	arquitectura	busca	el	 camino	de	 fusionar	el	mundo	 físico	con	el	
mundo	virtual.	Heidegger	señala	que	la relación del hombre con los lugares y, a través 
de los lugares con espacios descansa en el habitar. El modo de habérselas de hombre y 
espacio no es otra cosa que el habitar pensado de un modo esencial22. Cuando un usuario 
se encuentra únicamente inmerso en lo virtual, fácilmente se vuelve un ente disidente 
de	ese	espacio	físico,	provocando	a	ese	lugar	una	breve	temporalidad	de	“no	lugar”,	ya	
que	no	existe	una	 lenguaje	 sujeto-objeto.	Hoy	en	día,	 las	personas	 se	preocupan	cada	
vez	más	en	tener	una	buena	recepción	de	datos	que	en	compartir	relaciones	sociales	en	
el	contexto	que	los	rodea,	es	así	como	el	equipaje	se	vuelve	más	predictivo	sobre	lo	que	
contiene:	simple	y	práctico	tratando	de	cumplir	con	las	acciones	de	vestir,	aseo	e	higiene,	
comunicación	y	dinero.	

La	información	que	tenemos	guardada	en	la	red	es	la	que	verdaderamente	marca	
nuestra	identidad,	la	domesticidad	y	el	sentido	de	pertenencia	están	inmersos	cada	vez	más	

22 Heidegger 1951, p.7.
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en	la	virtualidad	del	espacio.	Para	las	poblaciones	refugiadas,	el	móvil	es	una	herramienta	
esencial, su objeto más preciado. La supervivencia en territorios desconocidos depende 
de	este	dispositivo,	que	conectado	a	la	red	puede	acceder	y	ejecutar	la	mayor	parte	de	
acciones	que	realizamos	en	nuestra	vida	cotidiana.	

Es	así	como	este	dispositivo	fácil,	ligero	y	útil	se	vuelve	uno	de	los	más	importantes,	
por	no	decir	el	más	importante	en	el	equipaje	de	este	tipo	de	poblaciones	que	se	encuentran	
obligadas	a	llevar	en	su	equipaje	únicamente	lo	necesario.	El	móvil	no	es	sólo	preciado	
por	 su	 eficacia	 como	 herramienta	 sino,	 también,	 por	 ser	 un	 contenedor	 de	 recuerdos	
y	pertenencias	que	quedaron	atrás:	 las	 fotos	de	 la	 juventud,	 los	paisajes	del	hogar,	 las	
memorias	de	los	seres	queridos	o	los	documentos	legales	que	no	se	pudieron	transportar.

Reflexión final.
En	 esta	 era	 fluida,	 flexible,	 adaptable	 y	 acoplable,	 donde	 creemos	 tener	 el	

control	el	acceso	y	el	conocimiento	de	 todo,	nos	encontramos	sumergidos,	dominados	
y	aprisionados,	por	rutinas	y	hábitos	que	desarrollamos	a	lo	largo	de	nuestro	día	a	día.	
Empezamos	a	vivir	en	la	era	de	globalizada,	donde	en	cada	lugar	que	nos	encontramos	
establecidos,	 adoptamos	 costumbres,	 hábitos	 y	 conocimiento,	 el	 acceder	 a	 geografías	
desconocidas	nos	transforma,	pero	nunca	vamos	a	poder	remplazar	la	esencia	de	lo	que	
conocemos como nuestro hogar. Las poblaciones en tránsito obligado son sólo su ejemplo, 
al	mismo	tiempo,	más	evidente	y	más	invisibilizado	de	la	realidad	que	nos	rodea.	

Algunos	ambientes	son	más	hostiles	que	otros,	 la	contaminación	visual,	sonora	
y	respiratoria,	hace	que	muchos	de	estos	ambientes	se	conviertan	en	selvas	 tóxicas	de	
cemento.	 No	 sólo	 un	 obstáculo	 o	 un	 muro	 es	 aquel	 objeto	 delimitador	 espacial,	 los	
limitantes también se producen en la cotidianidad, la manera de vivir dictada por agentes 
políticos	de	cada	gobierno	hace	que	nuestro	día	a	día	se	vuelva	una	completa	dicotomía	
entre	el	significado	de	la	palabra	libertad.	Las	poblaciones	en	tránsito	forzado	son	sólo	
su	 ejemplo,	 al	 mismo	 tiempo,	 más	 evidente	 y	 más	 invisibilizado	 de	 la	 realidad	 que	
nos	 rodea.	 El	 tiempo	 que	 dedicamos	 a	 cumplir	 objetivos,	 en	 un	 espacio	 limitado	 por	
barreras	 intangibles,	 por	 limites	 espacio-temporales,	 es	 siempre	 una	 cantidad	 definida	
o	 aproximadamente	 calculada.	 Las	 acciones	 son	 ejecutadas	 gracias,	 o	 a	 pesar	 de,	 los	
dispositivos	que	se	encuentran	en	el	espacio	urbano.	

Es	aquí	cuando	entre	del	caos,	la	hostilidad	y	la	miseria	aparece	un	modo	de	vida	
dictado	por	el	neoliberalismo	y	la	biopolítica	que	se	hace	evidente	en	territorios	que	han	
sido	creados	para	la	materialización	de	los	estados	de	exclusión	y	excepción.	Actualmente	
estos	espacios	están	focalizados	para	la	condición	refugio	y	es	este	estado	deambulatorio	
a	la	que	se	encuentra	sometido	el	“refugiado”.	Éste	genera	una	vida	libre	de	equipaje,	de	
sentimientos	de	arraigo	y	de	consumo.	Este	modo	de	vivir	ha	empezado	a	desarrollarse	
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tanto	en	grupos	sociales	que	son	económicamente	activos,	como	en	los	grupos	de	mayor	
vulnerabilidad, devolviendo a estos habitantes la capacidad de transformar cada lugar por 
el	que	 transitan,	 liberándolos	de	reglas,	parámetros	y	normas	ya	establecidas:	el	ser	el	
dueño de tu tiempo en el espacio te hace entender en realidad cada escenario para crear tu 
lenguaje	en	cada	atmósfera	por	la	que	transitas.	

La	arquitectura	debe	ayudar	a	la	integración	de	las	personas,	ser	más	“biopolítica”	
y	anti-egocentrista	para	devolver	a	los	usuarios	la	capacidad	de	experimentar	y	desarrollar	
vidas	con	igualdad,	fraternidad	y	equidad	en	ambientes	adecuados	para	su	habitabilidad	
y	conexión	con	la	naturaleza.	Los	refugiados	son	sólo	su	ejemplo,	al	mismo	tiempo,	más	
evidente	y	más	invisibilizado	de	la	realidad	que	nos	rodea.
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