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MANIFESTOMANIFESTO
La Revista Equidad + Espacio surge como 
un esfuerzo conjunto entre la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Veritas y la 
Plataforma Justicia Espacial. Pretende promover 
la documentación y difusión de los diversos 
esfuerzos en nuestra comunidad de aprendizaje 
hacia la búsqueda de la equidad y su relación con 
el espacio. En ese sentido, Equidad + Espacio se 
concibe como una herramienta para la promoción 
de contenidos y masa crítica desde y entre 
diversos abordajes disciplinares. 

En esta primera edición de la revista se realizaron 
una serie de entrevistas  a los directores de 
carrera de Espacio Interno, Cine y Fotografía, 
Moda y Arquitectura, en la que nos contaron 
-desde una reflexión más personal y cercana- 
cómo interpretan la equidad y el espacio; cómo 
lo ven reflejado en su quehacer cotidiano y en 
las carreras que dirigen; dónde visualizan áreas 
de oportunidad para seguir creciendo ante las 
deudas pendientes que tenemos como sociedad; 
como profesionales, como académicos  y desde  
acciones ciudadanas. Por otro lado, hemos 
decidido compartir una muestra de la producción 
académica de estudiantes y profesores; así como 
de invitados nacionales e internacionales con 
amplia experiencia en materias afines; para que 
nos inviten a pensar sobre lo que significa la 
búsqueda de la equidad en las diversas formas de 
trabajar el espacio. 

Este primer número de la revista vale destacar 
que simples preguntas sobre elqué, cómo, 
cuándo, y dónde  se mantienen más vigentes que 
nunca a la hora de interpretar, entender y actuar 
sobre el espacio y su relación con la equidad. De 
hecho, como señala Edward Soha en su libro “En 

búsqueda de la Justicia Espacial” (2011), existe 
una dialéctica social y espacial que abre una 
enorme posibilidad para generar aportaciones 
en y entre las disciplinas con implicaciones en el 
diseño. Necesitamos seguir buscando diversas 
formas de interpretar y proponer desde nuestro 
quehacer profesional y académico para fomentar 
masa crítica en la región y atender nuevamente 
preguntas simples pero complejas:  ¿Existe la 
equidad en nuestro quehacer profesional o 
académico? ¿Cómo comprendemos el espacio 
y su relación con la equidad? ¿Qué ejemplos 
podemos encontrar? 

Cada disciplina tiene su manera particular de 
mirar el espacio críticamente, pero al final 
del día, nos encontramos compartiendo en 
él, disfrutándolo individualmente de manera 
presencial, virtual o ficticia… ¿Qué significa esto? 
¿Cómo podemos definir el espacio y nuestro 
impacto para habitarlo? ¿Somos coherentes con 
nuestra forma de pensar y actuar? ¿Qué significa 
una praxis consciente respecto a la equidad y el 
espacio? ¿Estamos desarrollando herramientas y 
experiencias para asumir estos retos necesarios 
y urgentes?

Finalmente la revista busca ser un catalizador 
de cambio abogando por una “humildad 
epistemológica” (Cruz y  Forman 2021, 
Conversatorio Justicia Espacial), donde se 
aprende en comunidad, donde cada quien puede 
ser agente de cambio, y se pueda sentir plenitud 
de ver el cambio directamente  -por que se valora 
aún más la satisfacción de intentarlo para dejar 
un legado- en donde colectivamente construimos 
un proceso. Es la búsqueda constante de ese 
proceso donde Equidad y Espacio, más allá de 
resultados, se entrelaza con diversas voluntades 
para  compartir y mantener la esperanza por un 
mejor lugar para todos.  Les invitamos a mirar 
esta primera edición para reflexionar sobre la 
producción aquí expuesta, y a mirarse como 
en una especie de espejo para motivarlos de 
participar en futuras ediciones. 

MICHAEL SMITH- MASÍS
Director de la Plataforma 
Justicia Espacial
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catálogo   de catálogo   de 
IDEASIDEAS
de   urbanismode   urbanismo

Ofelia Sanou nos comparte sus experiencias 
relacionadas a la Justicia Espacial. Es especialista 
en historia de la arquitectura y conservación del 
patrimonio. 

Su investigación actual y trabajo en campo se 
enfocan en conservar los barrios históricos 
-especialmente de origen medieval y art Déco- 
de la ciudad fronteriza entre Francia y España, 
Perpiñán. Considerando procesos participativos 
efectivos basados en las representaciones y 
usos del espacio por la diversa población local 
de grupos étnicos de origen magrebí y gitano.  
Dichas experiencias - de observación y práctica 
en casos reales- le han permitido formular algunas 
observaciones del texto Principios de La Valeta 
realizado por CIVVIH e ICOMOS (International 
Council On Monuments and Sites), con el fin de 
actualizar las cartas de conservación de ciudades 
y sitios históricos.   Algunos fragmentos de las 
observaciones, realizadas con el grupo científico 
al draft del documento se presentan en este 
artículo, editado con notas por Clarisa Quintanilla 
para destacar algunas ideas, teorías y preguntas 
complementarias.

OFELIA SANOU

Anotado por Clarisa Quintanilla

1 Una Nueva Gobernanza para la Ciudad Histórica

2 El Cambio Climático y su Impacto en el Patrimonio

3 El Impacto de lo Digital Para Nuestras Ciudades

4 Análisis Urbano Histórico
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Nuevas circunstancias, nuevas cualidades para ciudades históricas
“Urbanización sostenible”1 (Nueva Agenda Urbana)2

Es el resultado de la buena gestión de los valores económicos, ambientales, sociales e intangibles de 
las ciudades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes3. Estos valores se comprenden desde 
diferentes perspectivas. Las más importantes y relevantes se mencionan a continuación:

• El valor económico como resultado del desarrollo equilibrado a lo largo de la continuidad urbana 
y protección rural.

• El valor ambiental a través de la concienciación sobre el cambio climático y la mejora de los 
servicios de ecosistemas.

• El valor social a través de acciones reales a favor de la inclusividad y equidad para toda la 
ciudadanía.

• El valor intangible a través del buen comportamiento de las instituciones políticas, facilitando 
sistemas de gobernanza prácticos y políticas coherentes.

1/4

UNA 
[NUEVA GOBERNANZA]
PARA
LA 
[CIUDAD HISTÓRICA]
:

 1Apoyado en el segundo capítulo del Reporte de las Ciudades del Mundo 2020 (World Cities Report 2020). 
UN-HABITAT (2020) The Value of Sustainable Urbanization. UN-Habitat. Available at: https://unhabitat.
org/World%20Cities%20Report%202020

2La Nueva Agenda Urbana Ilustrada es una guía práctica para los distintos actores interesados en la 
urbanización bien planificada y gestionada con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Representa una visión compartida a largo plazo para lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles (ODS-11). Formulada por diversos organismos representantes de gobiernos 
locales y subnacionales, expertos en políticas, organizaciones no gubernamentales privadas, entre otros. 
Se enfoca principalmente en temas de políticas urbanas nacionales, legislación y regulaciones urbanas, 
planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales, e implementación local.
Ver “Nueva Agenda Urbana” https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol

3Ver Place Value Wiki por Prof. Matthew Carmona
https://sites.google.com/view/place-value-wiki/the-evidence?authuser=0
Ver: Carmona, M., 2018. Place value: place quality and its impact on health, social, economic and 
environmental outcomes, Journal of Urban design, https://tandfonline.com/doi/full/10.1080/13574809.2
018.1472523

La urbanización sostenible puede aprovecharse con el propósito de abordar el cambio climático 
global, la pobreza, vivienda asequible, empleo productivo y acceso a infraestructura adecuada y 
servicios básicos, entre otros factores de sostenibilidad. La urbanización es una forma eficiente 
para mejorar el valor social cuando las ciudades históricas y las áreas urbanas están adecuadamente 
planificadas y gobernadas a través de un proceso participativo”.

Observaciones: 

En el capítulo de desarrollo sostenible, se deben mencionar afirmativa y explícitamente algunos 
términos conceptuales como el respeto al derecho a la ciudad de la diversidad de origen de 
los habitantes locales y la vinculación de los valores intangibles con la cultura que incluye la 
compensación y los elementos conceptuales del lenguaje4. 

4Basado en la noción de Henri Lefebvre, David Harvey (2008) explica el “Derecho a la ciudad” como un cambio 
en las personas para transformar la ciudad de acuerdo con las emociones y deseos de estas. Es un derecho 
unificado que depende de las acciones de fuerzas colectivas –principalmente de los grupos vulnerables– 
sobre los métodos tradicionales de urbanización. Sin embargo, señala que actualmente predomina la 
transformación de las ciudades conforme a los intereses de élites políticas y económicas. En la economía 
política urbana destaca el consumismo, el turismo, las industrias basadas en la cultura y el conocimiento 
donde la calidad de vida es una mercancía principalmente para quienes poseen dinero. 
Harvey, D., 2008. The right to the city. Ver: https://davidharvey.org/media/righttothecity.pdf .

Purcell (2003) plantea dos derechos fundamentales: el derecho a apropiarse de los espacios urbanos, 
relacionado al uso del espacio, que transforma la ciudad con el “día a día” de sus habitantes. Y el derecho 
a participar, que implica un rol significativo de las personas en los procesos de toma de decisiones de la 
creación y transformación del espacio urbano en diferentes escalas.

Quintanilla, C. (2022). Enfoque de Género y apropiación del espacio público. Crítica Urbana. Revista de 
Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 23 Urbanismo Feminista. A Coruña: Crítica Urbana, marzo 2022. 
Disponible en: https://criticaurbana.com/enfoque-de-genero-y-apropiacion-del-espacio-publico

Fenster (2005), critica la ausencia de análisis y desafío de las relaciones de poder dominantes vinculadas 
a la identidad y al género. Enfatizando examinar los derechos de apropiación y participación en las esferas 
privadas y públicas. Puesto que, algunas personas no tienen el derecho de usar ni participar en el contexto 
privado dominado por controles patriarcales. Asimismo, los espacios públicos son restringidos por 
autoridades religiosas, culturales y patriarcales que representan el abuso al derecho y pertenencia de la 
ciudad. Esto limita el sentido de pertenencia, libre movimiento y uso de los espacios -principalmente por 
grupos vulnerables. Su análisis se basa fundamentalmente en las narrativas de las experiencias del día a día 
de personas de una amplia dimensión cultural y etnicidad que le permiten explorar el sentido de pertenencia 
relacionado a nuevas formas de ciudadanía y desde una crítica feminista del derecho de la ciudad. Además, 
considerando la noción de de Certeu, de cómo generamos sentido del espacio por medio de prácticas de 
transitar y la repetición de estas para afrontar la alienación. En donde la acumulación de conocimiento, 
memoria y experiencias corporales íntimas del día a día construyen el sentido de apego y pertenencia. 
Fenster, T., 2005. The Right to the Gendered City: Different Formations of Belonging in Everyday Life. 
Journal of Gender Studies, 14(3), pp. 217-231. doi: 10.1080/09589230500264109 Available at: http://
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09589230500264109 .
Ver también: Marcuse, P., 2014. Reading the right to the city. City Analysis of Urban Trends, Culture, 
Theory, Policy, Action, 18(1), pp. 4-9. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1
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Consideramos que en el uso del concepto lenguaje, se omite en sentido amplio, no solo en el 
discurso, sino en la forma en que se representa, reproduce, utiliza e interpreta el espacio privado y 
público de las diversas etnias que habitan el lugar. Es necesario comprender explícitamente y como 
parte del concepto de lenguaje: La forma en que esos grupos sociales representan e interpretan 
sus estilos y patrones de vida5. 
El uso de la palabra cultura, derechos humanos y lenguaje se trata explícitamente en el siguiente libro 
que responde a las resoluciones tomadas en 2015 por la Asamblea General de los Estados Partes 
de la Convención del Patrimonio Mundial. Parte II: Dimensiones políticas y principios generales. 
Véanse los puntos 7, 8, 9.

3604813.2014.878110 .

5En el libro “Sapiens: A brief history of humankind”, Yuval Noah Harari, describe cómo los seres humanos 
hemos dominado al mundo principalmente por nuestro lenguaje único. Destaca la habilidad que tenemos 
para transmitir información de entidades que objetivamente no existen, que no hemos visto, tocado o 
sentido. Según Harari, las creencias en dichas entidades –que han aparecido desde la revolución cognitiva: 
leyendas, mitos, dioses, religiones, estados modernos, leyes, dinero, capitalismo, derechos humanos, entre 
otras– han permitido la cooperación flexible en grupos grandes de personas desconocidas a través de las 
construcciones colectivas. Las cuales pueden ser modificadas al cambiar la forma en que contamos las 
historias. 
Harari, Y.N. (2018). Sapiens: A brief history of humankind. New York: Harper Perennial.
Por lo tanto, es importante cuestionarnos: La identidad colectiva de los espacios ¿Cómo se construye? 
¿Qué valores refleja? ¿A qué órdenes religiosos, sociales y económicos representa? ¿Cómo se ha permeado, 
transformado o impuesto? ¿Representa a los grupos vulnerables que habitan el lugar? ¿O representa la 
identidad de las élites que controlan el espacio? ¿Hay espacio para que se expresen o se formen otras 
identidades?

2/4

EL 
[CAMBIO CLIMÁTICO] 
Y
SU
IMPACTO
EN 
EL
 [PATRIMONIO]
:
“El cambio climático. Originado de la industria, producción y urbanización, intensifica la degradación 
ambiental, la inestabilidad política y las tensiones sociales. El patrimonio cultural y en particular los 
pueblos históricos, ciudades y paisajes históricos también son afectados.

El cambio climático puede dejar consecuencias devastadoras en las ciudades históricas, pueblos y 
áreas urbanas, debido a que, sumado a la fragilidad del tejido urbano, muchos impactos climáticos 
actúan en combinación de otros impactos sociales y ambientales – como el uso de suelo, 
contaminación y turismo. 

Los procesos de gestión del patrimonio deben incluir un análisis profundo de los posibles impactos 
y riesgos de desastres para las áreas urbanas históricas en su totalidad – sitios y paisajes culturales, 
comunidades y el patrimonio intangible que contienen. Es importante que las estrategias de 
adaptación y mitigación, incluyendo la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), se desarrollen para 
responder apropiadamente a los impactos del clima y conserven el patrimonio cultural. 

La ausencia de inversión en resiliencia y adaptación pueden socavar el valor ambiental de la 
urbanización. Sin embargo, la inversión en estrategias de resiliencia climática puede crear un triple 
dividendo i) prevención de pérdidas futuras ii) generación de beneficios económicos al reducir los 
riesgos, aumentar la productividad e impulsar la innovación, y iii) creación de beneficios sociales y 
ambientales.”
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 1De acuerdo con Delmas y Burbano (2011), el “Greenwashing” -lavado verde- se da cuando los beneficios 
ambientales de un servicio o producto o las prácticas ambientales de una compañía no son transparentes a 
sus consumidores. Se interpreta desde la intersección de la comunicación positiva de la actuación ambiental 
y de la baja actuación ambiental. Uno de los impulsores principales del “Greenwashing” es el estado de 
regulación laxa e incierta que presenta sanciones limitadas. Las autoras proponen un marco de análisis de 
tres niveles que facilitan el greenwashing: externo, organizacional e individual. El primero, se refiere a los 
impulsores de mercado como el inversor y el consumidor que demandan productos, negocios y servicios 
verdes. El segundo, la estructura de incentivos de la empresa y la ética climática, la eficacia de comunicación 
dentro de la empresa y la inercia organizacional. A nivel individual, el sesgo optimista, descuento inter 
temporal hiperbólico y marcos cerrados de decisiones. Recomiendan abordarlo desde una perspectiva de 
esfuerzo de múltiples actores interesados como administradores de negocios, responsables políticos, y 
ONGs. A través de la facilitación de información sobre greenwashing, mejoramiento de la transparencia 
del desempeño ambiental y el alineamiento efectivo de las estructuras, procesos e incentivos dentro de las 
empresas.
Burbano, C. V. and Delmas, Magali A.., 2011. The Drivers of Greenwashing. Researchgate. Available at: 
https://www.researchgate.net/publication/228133505_The_Drivers_of_Greenwashing

 2Julia Watson (2019), realiza una crítica a la cultura popular que promueve el “greenwashing” como un 
enfoque superficial del ambiente. Los conocimientos e innovaciones locales han sido ignorados por la 
mitología tecnológica moderna, influenciada por una mezcla de humanismo, colonialismo y racismo. A su vez, 
remarca que desde la revolución industrial nos hemos distanciado de los sistemas naturales. Enfocándonos 
en la extracción de recursos, buscando el progreso a expensas de la naturaleza. Desde una perspectiva 
antropológica, muestra ejemplos de cómo el conocimiento de comunidades indígenas son parte de la 
solución al cambio climático. Nos sugiere repensar nuestra relación entre el lugar, la naturaleza y el espacio 
físico que construimos y que habitamos la mayor parte de nuestro tiempo. Una transición desde una posición 
dominante a una simbiótica con la naturaleza. Reconstruyendo y entendiendo las tecnologías autóctonas 
que adoptan la biodiversidad como parte del desarrollo.
Watson, J., 2019. Lo-TEK, Design by Radical Indigenism. Italy:Taschen.

Observaciones: 

Es necesario profundizar en cuáles son los efectos del Cambio Climático que debemos contrarrestar 
en las ciudades históricas. Evitar resolver la necesidad de lograr eficiencia energética o efectos de 
gases de efecto invernadero en la ciudad histórica con recursos de Green wash1.   Por otro lado, 
comprender cuáles son los impactos ambientales y sociales que provoca el cambio climático a 
mayor escala, en la región geográfica. Debemos considerar cuáles son las diferencias para tratar de 
lograr la eficiencia energética a través de dispositivos comerciales del llamado Green Wash. 

Las operaciones de construcción en edificios históricos, con el objetivo de lograr la eficiencia 
energética, deben ir precedidas de la realización de estudios técnicos interdisciplinarios que 
consideren los valores de adaptación al clima que poseen los edificios. Así como conocer 
las consideraciones espaciales históricas en el diseño urbano tradicional -orientación de las 
edificaciones, proximidad a fuentes de agua y materiales de construcción- para enfrentar el 
comportamiento de los impactos de los procesos de fenómenos naturales, aleatorios como los 
terremotos. y erupciones volcánicas, fenómenos cíclicos atmosféricos e hidrológicos locales. El 
concepto de diseño bioclimático para lograr el confort de las personas -con control de humedad, 
temperatura, transmisión de calor, iluminación, ventilación por medios pasivos y activos- debe 
complementarse con la consideración de las variables ambientales y geográficas del ecosistema 
en el que se ubica la edificación y la ciudad en la que se insertan2.

3/4

EL 
IMPACTO 
DE 
LO
[DIGITAL] 
PARA
 [NUESTRAS CIUDADES]
:

“La aparición de las redes digitales han transformado la organización urbana y los estilos de vida 
urbanos. Nuevas tecnologías han hecho posible vislumbrar una transformación de servicios en 
redes de energía, movilidad, agua, desecho.

El método de “ciudad inteligente” ayuda a resolver problemas urbanos de una manera 
computacional. Esta perspectiva al desarrollo urbano ha sido promovida como un método que les 
permita a los administradores de las ciudades ser más proactivos al resolver problemas como la 
contaminación, el flujo del tráfico y congestión, seguridad pública, uso de energía y planificación 
urbana.1

Las ciudades históricas, los pueblos y áreas urbanas deben poseer un rango de redes y servicios 
eficientes, especialmente tecnologías digitales, sistemas de transporte eficientes, y administraciones 
receptivas capaces de afrontar nuevos retos urbanos a través del establecimiento de nuevas 
tecnologías y modos apropiados dentro del componente histórico, huella y forma urbana.”

 1Gassmann et al (2019) caracterizan a la “Ciudad inteligente” como aquella que se basa en tecnología de 
sensores, conectividad, análisis de datos y procesos funcionales independientes que agregan valor con el fin 
de proporcionar soluciones inteligentes de infraestructura, energía, vivienda, movilidad, servicios y seguridad. 
Aplicando sistemáticamente tecnologías digitales que reduzcan la colocación de recursos, mejoren la calidad 
de vida de las personas e incrementen la competitividad.
Gassmann, Oliver, et al. 2019. Smart Cities: Introducing Digital Innovation to Cities, Emerald Publishing 
Limited. ProQuest Ebook Central, available at: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/harvard-ebooks/detail.action?docID=578402



|14| |15|

Observaciones:

Las obras públicas y el uso del territorio local y los bienes públicos deben contar con un sistema de 
desmaterialización de datos, TI, intercambios virtuales, bases de datos, internet.*

Asegurar que el intercambio de información sea de naturaleza científica y socialmente amigable y 
se lleve a cabo con un enfoque informado e interdisciplinario. Estos sistemas de información deben 
ser accesibles al público, tanto internamente para los órganos de decisión como externamente para 
crear redes de responsabilidad ciudadana y construcción de activos.

Las unidades de dirección y planificación deben garantizar su capacidad de gestión política, técnica 
y administrativa y ser consecuentes con sus compromisos de responder a los lineamientos a favor 
del desarrollo sostenible - respeto a los derechos humanos, adaptación al cambio climático y 
salvaguarda del patrimonio urbano y arquitectónico histórico. 
Deberán garantizar que han sustentado la toma de decisiones con el uso de fuentes de datos 
de manera vinculante: inventarios, registros y seguimiento del estado de conservación de bienes 
muebles e inmuebles, obras artísticas y especificaciones técnicas para su conservación. 

*Las bases de datos institucionales y de organismos locales contarán con inventarios y registros de 
bienes inmuebles, obras artísticas, resultados del seguimiento del estado de conservación.

4/4

ANÁLISIS
[URBANO] 
 [HISTÓRICO]
:

“Las ciudades históricas y áreas urbanas, así como sus escenarios se deben considerar en su 
totalidad, pero su balance y carácter también dependen de las partes que los constituyen. Las 
ciudades y pueblos históricos solían ser coherentes, pero con el tiempo han perdido esa coherencia 
por las intervenciones intrusivas, procesos especulativos y cambios de baja calidad. La coherencia 
se debe reconocer como uno de los objetivos de los procesos de planificación. Los planes de 
conservación de las ciudades históricas, pueblos y áreas urbanas deben enfocarse en recuperar 
la integridad, coherencia y balance a través de un análisis preciso. Este análisis debe investigar la 
situación real con el fin de proponer soluciones adecuadas para su desarrollo, y leyes estrictas para 
su preservación (…)”

1  En el libro “Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture”, John Eberhard explica 
la teoría de Edelman y Tononi, desde la perspectiva de cómo nuestra experiencia de lo subjetivo surge a 
partir de la experiencia de un evento físico.  Destacando tres conceptos: conciencia primaria, el presente 
recordado y la conciencia de orden superior. Cuando tenemos una experiencia física nuestras percepciones 
formadas por las imágenes que se envían a la corteza visual se conectan a los sistemas de memorias por las 
interacciones que se dan en nuestro cerebro. Lo que se denomina conciencia primaria. Las escenas de los 
elementos que vemos, escuchamos, sentimos y olemos son construidas por los grupos neuronales que se 
activan con nuestra experiencia. Nuestro sistema de valor personal único – que se forma con eventos pasados 
considerados significativos- dicta a qué elementos o a qué sistema sensorial le daremos más importancia. 
Lo que permite la construcción de una escena consciente, en donde el pasado recordado se conecta con 
la experiencia perceptual presente, es decir el presente recordado. El cual es único para cada persona. Por 
medio de la conciencia de orden superior nuestro cerebro genera continuidad en nuestras vidas. Conectando 
nuestras memorias con las percepciones presentes y utilizando nuestro sistema de valor único. Nuestros 
mecanismos para pensar en el pasado, contemplar el futuro y ser conscientes del presente los desarrollamos 
con el lenguaje. Sin embargo, la categorización de las diferentes señales visuales, auditivas y otras formas 
sensitivas que recibe nuestro cerebro siguen en estudio por la neurociencia para entender la interacción de 
nuestras actividades neuronales con nuestro cuerpo y el ambiente que nos rodea.
Eberhard, J.P., 2009. Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture. Oxford University 
Press.
Ver también: Tuan, Y-F., 2001. Space and Place: The perspective of experience. University of Minnesota Press. 
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Observaciones:

Es necesario definir los atributos espaciales e intangibles de las diferentes áreas de la ciudad, con 
la participación activa de los diversos grupos socioculturales de la ciudad1.  Como medio de co-
planificación local, la gestión de cambios en la ciudad debe realizarse considerando alternativas de 
participación amigable con la diversidad de grupos socioculturales de la región.2

2Arnstein (1969) plantea un análisis de la participación ciudadana a través de la escalera de participación. 
En la cual se puede reflexionar sobre el poder requerido para afectar o no el resultado del proceso. Divide 
y simplifica la participación en 8 escalones, subdivididos en tres grupos. El primer grupo se denomina no 
participación. A este pertenecen los escalones de manipulación (1) y terapia (2). En donde los participantes 
son “educados” o “curados” por los poseedores del poder. El segundo grupo pertenece a grados de 
tokenismo, en donde a las minorías se les permite tener voz. Por medio de la información (3), consulta (4) 
y apaciguamiento (5) se les permiten escuchar y ser escuchados por las autoridades sin tener la seguridad 
de que sus ideas serán atendidas. El último grupo se relaciona a grados de poder ciudadano. La ciudadanía 
puede realizar asociaciones (6) para negociar con las autoridades. También puede alcanzar posiciones en 
la toma de decisiones o un poder completo de políticas y gestión a través de la delegación de poder (7) y 
el control ciudadano (8). Sin embargo, enfatiza que en el modelo planteado no se analizan los problemas 
sociales o culturales complejos e interconectados del contexto socioespacial como el racismo, resistencia a 
la distribución del poder y la riqueza, niveles bajos de educación, pobreza, violencia, alienación, desconfianza, 
entre otros, que limitan alcanzar niveles auténticos de participación.
Arnstein, S., 1979. A ladder of citizen participation. Journal of the American Planning Association, Available 
at: https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/Arnstein%20ladder%20
1969.pdf .
Frediani y Cociña (2019) plantean la participación como planificación. A través de formas de producción 
colectiva del espacio que vayan más allá de las prácticas dominantes y utilicen diferentes procesos de 
construcción de ciudades. Desafiando los inadecuados instrumentos formales de planificación. Es decir, 
por medio de procesos de asociación y movilización social, producción y gestión del espacio en la ciudad por 
organizaciones comunitarias de base. Orientadas a la defensa de los abusos en la planificación, y que, a su vez, 
resistan a la neoliberalización y financialización de la planificación que favorecen la violación de los derechos 
humanos. Los autores, presentan algunos ejemplos de casos, que buscan una “conciencia historizada” y 
memorias históricas de las experiencias presentes a través del reconocimiento de la historia y trayectoria 
de la opresión en los lugares. Asimismo, plantean la planificación como un proceso público de aprendizaje a 
través de las prácticas del día a día y los esfuerzos de las organizaciones bases para crear ciudades. Además, 
consideran que las oportunidades de transformación deben ser fomentadas por el diseño y planificación. 
Lo que permita propuestas de imaginarios futuros alternativos, basados en las historias compartidas de 
opresión, para construir imaginarios urbanos más sociales y espaciales justos.
Frediani, A.A. and Cociña, C., 2019. ‘Participation as planning’: strategies from the South to challenge the 
limits of planning. Built Environment, 45(2), pp. 143-161. Available at: https://www.ingentaconnect.com/
contentone/alex/benv/2019/00000045/00000002/art00003# [Accessed 24-09-2019].

¿Cómo resignificar la participación de forma inclusiva y transformadora? ¿A qué actores se involucra en 
los procesos participativos? ¿A quiénes representan? ¿Cómo se seleccionan? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué 
nivel se involucran? ¿Qué mecanismos de participación se realizan? ¿Hay transparencia en los procesos? 
¿Responsabilidad? ¿Hay algún método para monitorear y evaluar el impacto? ¿Existen lineamientos bases? 
¿Recolección de información cualitativa y cuantitativa desagregada? QUÉDATE EN CASA

Gabriel Visconti
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ENSAYOENSAYO
PhD. Arq. Fabián Adolfo 
Aguilera Martínez

A l  g ra n  p ro b l e m a  d e  l a s  c i u d a d e s 
latinoamericanas, además de la expansión 
urbana de periferia, la  ocupación de suelo 
irregular y las condiciones de pobreza 
extrema, se suman la escases de espacios 
comunes,  colectivos o simplemente el 
“espacio público”. La densidad de viviendas 
por hectárea y el área libre por  habitante 
en promedio, no alcanzan los cinco metros 
cuadrados de área libre requeridos, una cifra 
que es  poco alentadora si pensamos que la 
migración sigue aumentando y los metros 
cuadrados disminuyendo; la  huella ecológica 
se duplica, arrasando con las áreas naturales 
protegidas. Es un común denominador de las  
ciudades en Latinoamérica.  

Jacobs, (2011), nos dice que las ciudades son 
un inmenso laboratorio de ensayo y error, 
decepción y  éxito, tanto para el proyecto 
como para el diseño urbano. Sin embargo, 
los procesos de planificación y  construcción 
de ciudades han fracasado, no solo por el 
ego de quienes construyen ciudad, sino 
también porque  no han entendido, cuál es 
el comportamiento de quienes habitan la 
ciudad, cómo la habitan, la apariencia de  
los pueblos y, sobre todo, que el ejercicio de 
hacer ciudad no se amerita a un profesional 
sino a la  multidisciplinariedad. Por otro 
lado, (Gehl, 2006), nos explica que la ciudad 

IDENTIDAD, APROPIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. 
TRES REGLAS PARA EL ESPACIO COLECTIVO

PhD. Arq. Fabián Adolfo Aguilera Martínez

Centro Multipropósito. Sierra Morena Usme. (Archivo Personal del autor)
Lote posesionado por la JAC de Sierra Morena Usme, Bogotá, para el desarrollo de un espacio comunitario que para 

la comunidad era necesario construir por su carencia en un territorio informal de más de 35 años.
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exige entender el comportamiento  de las 
personas ya que la manera en que adoptan 
y viven el espacio es una relación individual 
e íntima. Cada  quien lo aprovecha, lo utiliza 
y lo abusa.  

Los fenómenos de impacto sobre las 
ciudades han sido estudiadas, diagnosticadas 
y, por ende, no son desconocidas, por lo que, 
algunos ejercicios de buenas intenciones han 
logrado dinamizar y recuperar la  calidad 
de habitabilidad y la calidad espacial. El 
urbanismo social, como teoría aplicada, 
ha sido una alternativa que, como ejercicio 
para recuperar espacios para la vida, fue 
caso de éxito. El Programa de Mejoramiento  
Integral de Barrios – PMIB– Caso Juan 
Bobo, experiencia de urbanismo social 
desarrollada por el municipio  de Medellín 
a través de la Empresa de Desarrollo 
Urbano –EDU, ha sido un escenario el cual 
ha elevado los  indicadores de calidad de 
vida, se ha convertido en un programa 
incluyente alrededor de la convivencia 
social  y la seguridad ciudadana a través 
del mejoramiento del espacio público, el 
mejoramiento de vivienda, la  accesibilidad 
al territorio y la recuperación de área libre 
para los habitantes del sector.

La recuperación y creación del espacio 
público permite liberar metros cuadrados 
de área libre por  habitante y responde a la 
necesidad de generar vacíos en la ciudad que 
no han sido considerados; estos  procesos 
de mejoramiento o consolidación urbana, 
necesitan de un trabajo comunitario que 
comprenda la necesidad del espacio, su 
utilidad en el territorio y sostenibilidad 
en el tiempo: llamamos “sostenibilidad” al  
mantenimiento, mejoramiento e impacto 
que logre el espacio en la comunidad, 
asegurar su disfrute, pero sobre  todo, que 
la comunidad lo adopte como propio y parte 
de su territorio. Espacios que, aunque no han 
sido  planificados, sirven como dotación de 
servicios para la ciudad.

En estos procesos de construcción social 
del territorio, como lo denomina Castillo de 
Herrera (2009), los  espacios se construyen 
con el ánimo y el interés de la comunidad. 
Los ejercicios que se apartan del consenso 
colectivo tienden a fracasar o quedan en el 
abandono. Ya lo advertiría Charles Jencks en 
1972, cuando fue demolido el complejo de 
edificios Pruit – Igoe, en San Luis, Missouri, 
Estados Unidos; señalaría este hito como 
la  muerte de la modernidad, el más claro 
ejemplo que el movimiento moderno no 
había logrado cambiar el mundo, ni mucho 
menos el comportamiento de las personas 
a través de la arquitectura, sino todo lo 
contrario. Había  configurado espacios 
aptos para la generación de delincuencia y 
el deterioro urbano de las ciudades. 
Si el  espacio es sinónimo de abandono, el 
proyecto ha fracasado. Es por ello, que tres 

reglas fundamentales del  espacio colectivo 
tienen que suceder en proceso edilicio de la 
obra: (1) la identidad, (2) la apropiación y (3) 
la  sostenibilidad del proyecto.

La identidad, se relaciona con el imaginario 
urbano. Para el caso de los territorios 
informales, la gente  construye su hábitat a 
partir de las formas más simples y básicas 
que, desde lo insignificante, encuentran  
diferenciación; entre estos, la raza o 
el estatus económico. Estos patrones 
son homogéneos en su interior, no hay 
demasiada variedad en el estilo de vida. 
“Los habitantes de estos territorios, se 
ven forzados a vivir allí,  aislados del resto 
de la sociedad, incapaces de desarrollar su 
modo de vida y con frecuencia se muestran  
intolerantes hacia modos de vida diferentes 
al suyo (Aguilera Martínez & Medina Ruiz, 
2017, pág. 80). Estas  situaciones, obligan 
a la construcción de espacios bajo ciertos 

parámetros que la comunidad demanda, 
bajo representaciones, símbolos, códigos 
y signos que las mismas personas eligen y 
representan dependiendo de  la importancia.  

La identidad también es reflejo de la historia 
vivida, se encuentra como historia deseada 
que se  perpetúa o renueva a través del 
tiempo. Construir la identidad colectiva 
a través del espacio es el intercambio de 
valores, tradiciones y  sentimientos que se 
reflejan muchas veces a través de elementos, 
como el color, la forma, el sonido. Pero el  
espacio comunitario es dinámico porque 
siempre se busca construirse el espacio a 
imagen y semejanza del  pasado, y cuando la 
comunidad es diversa, es necesario negociar 
y hasta conceder mi identidad o la identidad  
del otro. Al final el objetivo del espacio es 
poder establecer acuerdos y sentir el espacio 
propio y con un grado  de representación.

Siete categorías de análisis para entender la 
necesidad de las poblaciones vulnerables.
(Elaboración por el autor)

Concepto de apropiación 
(Elaboración por el autor)
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Por otro lado, la apropiación sobre el 
espacio es el resultado de la necesidad 
sentida de poseer algo.  De tener la cosa 
bajo nuestro dominio. Esta situación solo 
se lleva a cabo cuando el espacio hace 
parte de nuestra identidad y es parte de 
nuestros espacios propios como parte de 
la confianza. Para lograr que el espacio  
sea apropiado, debimos involucrarnos en 
su proceso de fabricación o construcción. 
Cuando el espacio es apropiado por la 
persona o comunidad, este comienza a 
tener significado; es decir la cosa, el espacio 
es  significado para la comunidad. Por tanto, 
aquí comienza el grado de sostenibilidad 
sobre la cosa. Para (Carrizosa, 2005, pág. 
3), un proyecto es sostenible cuando logra 
mantener, o aumentar, un flujo suficiente 
de  servicios con recursos seguros, es decir, 
cuando reúne las condiciones para lograr 
“impacto”, es decir, que  aunque no sufre 
cambios significativos, si se mantiene en el 
tiempo y puede ser durable, superando los 
avatares coyunturales que normalmente 
dificultan la continuidad de los proyectos. 
La sostenibilidad no está directamente  
relacionada con la eficiencia (relación 
costo - beneficio), pero en los últimos años 
se ha vuelto un componente cada vez más 
importante. 

En conclusión, la construcción del espacio 
público, está asociado a un conjunto 
de relaciones y agentes. El profesional 
solamente se convierte en facilitador, y 
el objetivo del proceso es convertir a la  
comunidad en gestores empoderados, en 
gestores de su espacio y demandantes de 
soluciones, concentrando la base de las 
propuestas de intervención del espacio 
bajo la investigación social y la comprensión 
de la  conducta humana sobre el medio de 
contexto; discursos que se traen de Wirth 
en su texto “El urbanismo como forma 
de vida” (Aguilera Martínez & Sarmiento 
Valdés , 2019, pág. 261). Sobre esto, se 
puede destacar que el trabajo de ciudad es 
una acción multidisciplinar, en la que se debe 

reconocer que las personas necesitan vivir 
y desarrollarse en territorios que puedan 
modificar bajo la acción de sus necesidades; 
pero esas necesidades y la manera de habitar 
dependen de las relaciones psicológicas y 
dinámicas sociales. 

Referencias:  
Aguilera Martínez, F. A., & Medina Ruiz, M. (2017). 
intervención social en el borde urbano desde 
el proceso de la significación cultural. Revista 
de Arquitura, 19(2), 78-93. doi:http://dx.doi.
org/10.14718/RevArq.2017.19.2.1495 
Aguilera Martínez, F. A., & Sarmiento Valdés , F. A. 
(2019). El borde urbano como territorio complejo. 
Reflexiones para su  ocupación. Bogotá D.C., 
Colombia: Universidad Católica de Colombia. 
Facultad de Diseño. 
Carrizosa, A. (2005). Involucramiento, compromiso y 
apropiación comunitaria y social en los procesos de 
escala. Asuncion,  Paraguay: Centro de Información y 
Recursos para el Desarrollo. 
Castillo de Herrera, M. (2009). Procesos urbanos 
informales y territorio. Ensayos en torno a la 
construcción de sociedad,  territorio y ciudad. Bogotá 
D.C., Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Artes. Maestría en  Hábitat. 
Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano. 
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Entrelineas. Capital Swing
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CONVERSA-CONVERSA-
CIONESCIONES

En las entrevistas a directores de carrera, se 
reconoce la importancia de desarrollar una visión 
compartida para promover una comunidad de 
aprendizaje con capacidad de agencia sobre 
la urgencia en la búsqueda de la equidad y su 
relación con nuestra comprensión interdisciplinar 
del espacio.  

El espacio del cuerpo, el lugar, las edificaciones, 
los sentidos, la imaginación, el espíritu. ¿Cuál es 
su sentido ontológico que a su vez define nuestra 
capacidad de agencia? Hablamos acerca de la 
importancia de comunicar y promover acciones 
(manifestaciones sobre lo que hacemos para 
poner en evidencia los retos que asumimos 
por una sociedad más justa y equitativa). 
Adicionalmente, las entrevistas promueven 
la capacidad de asombro, donde además la 
equidad debería estar implícita y en relación con 
nuestro entorno inmediato… con lo que nos es 
más próximo. Nuestro propósito es compartir lo 
que es nuestro y cercano,  aquello que estimula 
el pensamiento crítico y las experiencias de vida, 
traducidas en historias que habitamos y que 
describen un sentido de urgencia por promover 
una visión integral en el  cómo abordamos la 
compresión del espacio y su relación con la 
equidad. 

1 Iván Delgado
 Escuela de Arquitectura

2 Ana Muñoz
 Escuela de Fotografía y Cine

3 Martín Rodríguez
 Escuela de Diseño de Moda

4 Alejandra Brenes
 Escuela de Espacio Interno
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En conversación con

Director de la Escuela 
de Arquitectura

IVÁN   IVÁN   
DELGADODELGADO

Iván Delgado, relacionado a VERITAS desde 2012, 
luego de 10 años de trabajar como arquitecto. 
La crisis inmobiliaria del 2008 marcó un antes 
y después en su perspectiva profesional, 
cuestionando el rol de la arquitectura para 
abordar problemas desde la teoría. La docencia 
y práctica profesional se han vuelto una sola 
para poner en práctica lo que enseña o viceversa. 
Además, se interesa por temas relacionados a la 
investigación y pedagogía, que ha descubierto por 
medio de la academia. Es Director de la Escuela de 
Arquitectura desde el 2018.

Michael Smith ¿Qué es lo primero que se te 
viene a la mente cuando pensás en la palabra 
“equidad”? ¿En la palabra “espacio”? ¿Cómo 
pensás ambosconceptos desde los aportes 
disciplinares que dirigís?

Iván Delgado Yo creo que entender la 
manifestación espacial de equidad o de lo 
opuesto, es -quizás-la forma más clara de 
evidenciar si algo está funcionando o no. La 
equidad entendida en términos bastante 
amplios tiene que ver con poner grupos y 
estratificaciones en diálogo o negociación, 
poniendo atención a categorías asignadas 
que representan ciertas formas de ejercer el 
poder.

La “espacialización” de muchas prácticas, 
rutinas y rituales es donde mejor se entiende 
si se está dando este trato democrático, 
justo y accesible a grupos humanos. Pero 
también lo llevaría a grupos no humanos, 
una visión extendida, donde hay otras 
formas de existencia no humanas, plantas, 
animales, donde uno puede ejercer hasta 
ciertos tipos de exclusión, marginalización 
de grupos humanos y no humanos, formas 
de existencia.

MS ¿Cómo han permeado estas ideas- o 
pueden llegar a permear- a la escuela?

ID Considero que parte de entender cuál 
es la capacidad de mediación política que 
tiene la arquitectura, la cual tiene una 
profunda responsabilidad en eso, y en la 
medida en que se asuma responsablemente. 
Consciente o inconscientemente, nosotros 
estamos usando esa dimensión política en la 
arquitectura para unir o separar. En cuanto a 
la escuela, parte del tener la mesa de diálogo 
abierta, ser muy críticos y autocríticos y 
cuestionar la disciplina. 

Se debe ser muy cuidadoso con las prácticas 
menos correctas o los ejemplos menos 
exitosos de cómo ejercer la arquitectura. 
Primero, tener una actitud crítica y 
autocrítica abierta hacia la disciplina. 
Discutir la narrativa dominante, narrativas 
muy fuertes en arquitectura que tienen una 
historia muy vieja, desde el movimiento 
moderno, de unos 100 años a la actualidad, 
que nos ha dado unos instrumentos teóricos 
y prácticos muy fuertes marcándonos 
muchísimo. 

Se puede asumir que es la única forma en que 
se enseña arquitectura. Eso ha perpetuado 
un montón de prácticas complicadas, 
marginalización, sectorización, justicia 
social y ambiental… Entonces hay que ser 
muy críticos de eso, del momento actual, del 
discurso dominante que no sólo se construye 
en las escuelas de arquitectura, sino que 
también viene de otros grupos gremiales, 
el mercado por supuesto, los medios 
de comunicación… Dentro de esta gran 
sombrilla de las manifestaciones del sistema 
político-económico dominante, donde te 
dan unas visiones de la sociedad que no 
son las más correctas o precisas y te ponen 
en términos relativos algunas cuestiones 
muy fuertes como cambio climático, temas 
sociales que se vuelven como decoración. 
Hay que  tener cuidado con eso, porque esto 
influye en cómo los chicos o la gente que 
está en formación define la arquitectura. Me 
gustaría pensar que en la escuela hay un aire 
de despabilamiento con eso.

MS ¿Considerás que hay un sentido de 
urgencia en atenderlas? ¿Y de atender la 
equidad y el espacio? ¿Por qué?

ID Sí, totalmente. En números crudos, Costa 
Rica está en el top 10 de la desigualdad 
del mundo. Es interesante de entender 
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un país que tiene una tradición bastante 
particular, de cómo a partir de la ocupación 
del territorio se ven unas relaciones más 
equitativas, muy democráticas. De pronto 
nos hemos polarizado tanto como sociedad 
en términos económicos, sociales… Lo 
presenciamos todos los días mientras 

seguimos polarizándonos como sociedad, 
quedando en evidencia. Si lo que enseñamos 
en una escuela de arquitectura no está ligado 
a un proyecto de sociedad, a ese proyecto 
macro que se quiere, no lo estaremos 
haciendo nada bien. Prefiero reconocernos 
más como “spatial practitioners” que como 
diseñadores arquitectónicos; como gente 
con incidencia sobre el espacio. Tenemos 
muchísima responsabilidad porque ahí se 
manifiestan un montón de cosas, también 
podría estar la solución a esta agencia 
política que tiene la arquitectura. Entonces 
es absolutamente urgente y yo lo pongo a la 
par del cambio climático. De hacer bien las 
cosas, hacer una, refuerza la otra.

MS ¿Destacarías algún esfuerzo docente, 
estudiantil o profesional en esa línea?

ID Tal vez lo pueda conectar con lo que están 
haciendo los docentes en sus prácticas. 
Yo creo que sí están muy compenetrados 
con esto y están haciendo lo que predican.  
Hablando en términos de talleres y otros 
cursos complementarios, lo que se está 
haciendo en historia y teoría crítica con 
Carlos Segura, por ejemplo, que tiene esta 
práctica de teoría muy interesante, muy 
cercana a colectivos, de científicos, artistas, 
gente que está observando, discutiendo la 
realidad y haciendo cosas al respecto. 

Después de los talleres de la fundamentación, 
de entender este centro de la disciplina, para 
luego entender cómo hay otras disciplinas 
que me puedo relacionar para comprender 
la realidad compleja y actuar sobre ella. 
También señalaría Diseño 5 (un curso 
de segundo año de arquitectura), donde 
Christopher Crephead está cuestionando 
otras formas de habitar, otros formatos 
de familia, cuestionamiento de roles de 
género, balance del trabajo y la vida. Luego 
en Diseño 6, con Víctor Murillo, donde se 
está revisando la ciudad ideal futura, más 
equitativa, más accesible, más democrática, 
y cómo las nuevas tecnologías deberían 
de ayudar en eso. Diseño 7, dónde se ven 
algunas poblaciones marginales que a veces 
se entienden como un subproducto de la 
vida en ciudades como lo son la gente sin 
hogar. Carlos Umaña lo aborda de maneras 
tipológicas muy interesantes: ha involucrado 
sociólogos y otros profesionales quue 
realmente trabajan con estos grupos de 
personas vulnerables. Diseño 8 (un curso 
de mitad de tercer año) trabaja desde una 
postura post humanista; es uno de mis 
intereses, soy aficionado a eso. Pero me 
parece que la equidad con otras formas 
de vida, de existencia puede diluir estas 
definiciones tan tajantes entre lo natural, lo 
cultural, lo humano y lo no humano. Son unas 
tareas interesantes que se están llevando a 
cabo ahí. 

Luego en Diseño 9 se está desarrollando 

“Si lo que 
enseñamos en 
una escuela de 
arquitectura 
no está ligado a 
un proyecto de 
sociedad, a ese 
proyecto macro 
que se quiere, 
no lo estaremos 
haciendo nada 
bien.”

la capacidad de intermediación política, 
gestión, trabajo directo con comunidades, 
que tiene una tradición desde que vos 
estabas ahí, y quedó muy bien instalada. 
E n  d i s e ñ o  1 0,  s e  e s t á  t r a b a j a n d o 
m á s  a l  a rq u i te c to  c o m o  ge sto r,  l a 
autodeterminación, cuestionamiento de 
la intermediación de gente de desarrollo 
inmobiliario, cuestiones que inflan los costos 
y desincentivan a que la gente esté más cerca 
a lo que la ciudad puede proveer. Y luego, 
Justicia Espacial, en diseño 11, me parece que 
hay una línea de trabajo ideológico bien clara 
y robusta. Considero que contribuye a lo que 
viene después, en la tesis. Los muchachos 
ya traen esa semilla y de alguna forma se 
manifiestan en los proyectos de graduación.

MS ¿Cómo imaginás a las escuelas 
colaborando para expandir el pensamiento 
crítico y proyectos desde el enfoque de 

equidad y espacio? ¿Qué oportunidades 
reconocés para que se produzca este 
ecosistema con las distintas escuelas? ¿Qué 
otras disciplinas deberían estar presentes 
en esas conversaciones además de las que 
ya tenemos en Véritas?

ID Hay un tema difícil que a veces se ignora 
en las reuniones de Directores: ver esto 
más allá de la parte comercial, empresarial. 
La mayoría de las escuelas de arquitectura 
del país son privadas y, en lo general, hay 
una competencia en cuanto a la matrícula 
de estudiantes. Yo creo que hay directores 
y administradores muy buenos, muy 
conscientes y con muchas ganas de trabajar. 
Pero sí tenemos que encontrar formas 
de superar esto. Tenemos que encontrar 
formas de colaborar porque si esto se queda 
sólo en una, dos o tres escuelas no vamos 
a tener un impacto en la sociedad, que es 

Proyecto de graduación de Antonio Turanzas



|30| |31|

21 22

President’s Awards for Research 2021  |  Book of Abstracts Cities and Community

RIBA Research Awards 2021 
SHORTLISTED

London in 2050: The future of the city’s social housing, property 
price and gentrification

The Black Lives Matter movement has erupted 
into global calls for racial justice, penetrating the 
architectural profession. However, while demands to 
diversify the architectural curriculum and workforce 
are important, the relationship between race and the 
built environment has been overlooked. The Grenfell 
tragedy and the Covid-19 pandemic have underlined 
the interconnected nature of race, housing, and quality 
of life, but this continues to be unacknowledged. 
This study examines the UK’s housing crisis through 
a critical racial lens, highlighting how contemporary 
issues disproportionately affect ethnic minorities. 
Using a combination of literature research and primary 
interview data with professionals from BAME housing 
associations, the study outlines historical processes 
affecting housing. Reframing the mainstream 
narrative, it identifies housing as intrinsically linked to 
quality of life, and therefore to wider relationships of 
equality. Taking a novel approach, the research crafts 
projections of the city of London in 2050, which are 
used as a tool to expose present-day mechanisms.

Zoe Lord, School of Architecture, University of Sheffield, UK

Firstly, the study focuses on social housing and the 
working class, critiquing a history of governmental 
attitudes and policies as grounded in racial discourse. 
Social housing supply is rapidly diminishing, 
homeownership has been idolised and in turn, social 
housing is stigmatised. The study then examines 
property price, aligning its accelerating upwards 
trajectory with processes of financialization and 
commodification. It juxtaposes the presence of poverty 
and homelessness with the super-rich, set on a 
backdrop of gated communities, shanty towns and dire 
private-rental conditions. Finally, the study demystifies 
the processes of displacement and gentrification, 
theorising them as contemporary evolutions of ‘slum 
clearance’ and ‘inner city’ policies. The discussed 
issues are rooted in racism, despite presenting a more 
covert exterior in the present day, they continue to 
disadvantage ethnic minorities. The study concludes 
by recommending radical reform, identifying changes 
necessary to dismantle racial inequalities in the UK’s 
housing system.

Eades, J., (2020), 
Black Lives Matter 

Protest, London, 
UK.

Unsplash
https://unsplash.

com/photos/
lMMMxZ1l2Z0-

Collage one: 
Symbiotic space. 
Conceptual Idea 
for Dwelling 
Typology
© Adrián Cebrià

Symbiont: flora and fauna as inhabitants of architecture

When discussing the role of nature in architecture, 
reference is often made either to its uses in solving 
energy consumption problems, or to its formal 
and functional repertoire for architectural design. 
However, the rapidly expanding built environment is 
replacing the natural environment; dwelling places 
supposedly reserved for biodiversity within the city, are 
disappearing – along with the presence of vegetation 
– which leads to a negative impact on the quality of 
human life. The present paper aims to bring to the 
table a discussion as to how to consider flora and 
fauna as inhabitants of architecture at the building 

Adrián Cebrià, Universidad Veritas, Costa Rica

scale, and to approach a conversation where these 
two elements – flora and fauna – are more than a 
utility, without any intention of anthropomorphizing 
them, where human beings and nature are equal 
partners, without a dominance of one as opposed to 
the other. At the same time, this paper focuses on the 
effects on the quality of life of the human being when 
entering into a relationship of such nature. With this 
idea in mind, a habitation typology named “Symbiotic 
Space” is proposed in the hope that it will serve as a 
habitation model for vegetation in architecture.

1Session Title Cross‐Americas: Probing Disglobal Networks

Much of an architect ś training occurs by a process 
of elimination.  We must unlearn many things to 
learn the new ones; in our particular Costa Rican 
educational context  learning to produce correct 
architecture seems to start with the assumption that 
most of what we see in our cities is wrong.   But 
when it comes to construction we move between 
two traditions: the academic one and the informal 
one. These traditions seem to dismiss each other, an 
architect would consider the products of informality 
ingenuous, a person operating within the informal 
tradition in need of the materialization of the pre‐
conceived idea of a house would normally consider 
an architect a  luxury.   According to the National 
Architectural College 23% of overall construction 
lacked permits in 2014, a percentage slightly higher 
than the previous year, this nevertheless renders 
only partial understanding on the phenomenon.   

  Which of the two traditions accounts  for 
the majority of what is built in this country ?  What 
significant  informal knowledge percolates to the 
present after a much longer presence than formal 
education and how is it transmitted ? What role does 
representation play in the informal tradition ? are 
instructions drawn or narrated ?... How do architects 
unlearn what they do not understand in full ?

  A house designed by the author in the rural 
North of Costa Rica functions as a catalyst for further 
investigation on how the upbringing of an architect 
collides with more traditional ways of building.  In 
a village where no other architect has practice d  
before the author discovers several categories of 
construction, from the temporary huts vendors use 
to sell fruits and  milking parlors, to houses that have 

been built following traditional “recipes”.   The house 
learns lessons of practicality from these structures 
and is informed by their aesthetics.  It also employs 
the old “vara” (0.84 m) as the unit of measurement 
in an attempt to make itself communicable to local 
builders. In practice, due to the lack of skill for read‐
ing formal construction drawings, the instructions to 
build the house end up being narrated rather than 
read. 

  This paper will study informal construction 
in Costa Rica which is symptomatic of Latin America 
in general particularly in rurality where it occurs the 
most.   It will collect information from specific cases 
on how decisions where made and how they were 
transmitted, and will look for ways to hierarchize 
them in order to identify which are part of a basic 
set of instructions  (or recipe, meaning there can 
be small creative variations of the ingredients) and 
which take place as more significant deviations from 
those  instructions.    It will also propose ways to 
convey the graphic implications of this information 
that is compatible with the inflections that occur in 
the orality of these particular context, and finally it 
will put forward a discussion on ways for an archi‐
tect to learn from and operate within it, anticipating 
that our built environment takes shape as a trade‐off 
between both traditions. 

A HOUSE FOR A FRIEND OF THE FAMILY
“ A friend  asked us to design a house with her retirements savings 
which amounted to $ 42 000 in the village of La Vega in the North 
of Costa Rica.   It was evident that no other architect had built 
anything there before.   It did not feel like we were going to teach 
anybody anything but the other way around. We learned lessons 

Unlearning Architecture(s)

IVAN DELGADO
Universidad Veritas

precisamente lo que buscamos. Aunque 
suene cliché, lo más bonito es ver cómo los 
muchachos salen a cambiar el mundo. Cómo 
van teniendo pequeñas o grandes acciones 
para ver pasos hacia adelante en cosas que a 
veces se nos hacen imposibles. Yo no tengo 
ningún problema con compartir esto con 
las otras escuelas; cada uno le dará un matiz 
particular, diferente, interesante. Pero yo 
creo que sí nos tenemos que copiar en lo 
bueno. A veces tendemos a copiarnos en lo 
malo y competir desde ahí. Entonces, sí es un 
proyecto conjunto porque, como decís vos, 
es urgente. Estamos en un punto bastante 
complejo de la historia, incluso en términos 
políticos y ni se diga económico. Pero si 
no encontramos cuál es nuestro rol, cómo 
los arquitectos somos necesarios en esto, 
seguiremos haciendo sin tener en cuenta las 
consecuencias.

“Aunque suene 
cliché, lo más 
bonito es ver cómo 
los muchachos 
salen a cambiar el 
mundo.”

Toda la sombrilla que viene a la par de la 
innovación social, por ejemplo, economía 
solidaria, inteligencia, negocios, trabajar 
mucho con biólogos, geólogos, con las 
ciencias naturales, ciencias sociales, me 
parece que es muy importante. A la par de 
este sentido de urgencia que hay, creo que 
tenemos que movernos un poco más hacia 
las ciencias naturales. Ser muy precisos, no 
hay tiempo que perder en eso. Me encantan 
los abordajes desde el arte, la filosofía; pero 
creo que, si no tenemos los instrumentos 
claros y las métricas, las formas de medir 

lo que estamos haciendo, creo que se nos 
puede hacer tarde.

MS Más allá de los evidentes cruces entre 
las distintas escuelas, ¿qué te imaginás,  
como un proyecto de investigación docente, 
de extensión, un taller? ¿Dónde te imaginás 
que puede haber convergencias, en qué tipo 
de escenarios?

ID Lo primero que se me viene a la mente 
son colaboraciones puntuales. Llevar 
proyectos de graduación conjuntos entre 
las escuelas, pero hacer proyectos de 
investigación. Cruces entre escuelas y 
distintos profesionales. Pero más allá de eso, 
debemos tener una manifestación más clara 
en el mundo, como mediante el activismo; 
tenemos que hacer cosas. Que muchas 
más audiencias vean lo que hacemos. De lo 
contrario, nos quedaríamos en un círculo 
puramente académico, donde escribimos 
artículos que sólo otros académicos van a 
leer y ahí se queda. Si no tenemos acciones 
tangibles, donde estas diferentes audiencias 
puedan interpretarlo de diferentes formas, 
pero que se vaya construyendo un mensaje, 
nos quedaríamos sin ese sentido de 
urgencia. De cosas que pasan en la ciudad, 
de pequeñas construcciones, pequeños 
kioscos, o pequeñas manifestaciones 
como dejar saber la voz de los estudiantes, 
profesores sobre una situación que esté 
claramente desatendida. Creo que no he 
visto a San José en tal estado de decaimiento 
material y también social. Hay otros núcleos 
emergiendo, pero me parece que el centro de 
la ciudad está en un estado crítico que hay 
que atender de forma ambiental, social…

Artículo de investigación de Adrián Rodríguez

Artículo de investigación de Iván Delgado
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En conversación con

Directora de la Escuela 
de Cine y la Escuela de 
Fotografía

ANA ANA 
MUÑOZMUÑOZ

Ana Muñoz, vinculada a VERITAS desde el 
año 2000. Inició la docencia en la Escuela de 
Fotografía, uno de sus intereses más destacados. 
A través de los años, ha estado involucrada 
en distintos proyectos, fue coordinadora 
y actualmente es directora de foto y cine. 
Asimismo, colabora con Teatro UBU, un colectivo 
dirigido por María Bonilla, enfocado en temas de 
género y equidad. Busca conexiones humanas y 
cuestionando el significado de ser mujer en este 
siglo, actividades que le permiten mezclar su 
trabajo y la universidad, sin perder el asombro 
ante la diferencia.

Michael Smith: ¿Qué es lo primero que se te 
viene a la mente cuando pensás en la palabra 
“equidad”? ¿En la palabra “espacio”? ¿Cómo 
pensás ambosconceptos desde los aportes 
disciplinares que dirigís?

Ana Muñoz: La equidad es una constante, 
más bien una búsqueda constante. No es lo 
mismo que igualdad, sino equidad a nivel de 
derechos, de oportunidades, de derecho al 
pensamiento alternativo, equidad para decir 
y  para hacer. 

Cuando menciono el  asombro,  ese 
asombro tiene que ver con esa capacidad 
de asombrarse ante las diferencias y ante 
aquello que el otro pueda aportar: a mi 
riqueza de pensamiento como ser humano, a 
mi propio conocimiento y a mi propia visión 
de mundo. En ese sentido, equidad y espacio, 
no se pueden separar. No funcionan una sin 
la otra. Y a espacios me refiero  a que, como 
seres humanos, compartimos espacios de 
diferentes tipos, espacios de pensamiento, 
espacios físicos, de habitación, de afectos, 
espacios de todo: físicos, mentales, 
imaginativos, fantasiosos. Pero considero 
que el aporte de todos en la construcción de 
estos espacios hace que la vida sea más rica, 
que aprendamos más. 

Enlazando lo anterior al proceso docente, 
por ejemplo, recuerdo maestros maravillosos 
que he tenido que nunca perdieron el 
asombro. Y más bien se asombraban ante las 
propuestas nuevas. También tuve maestros 
tradicionales, un poco aprensivos ante el 
cambio, ante las nuevas ideas, y su palabra 
era ley. Si bien es cierto, las clases eran 
interesantes y uno siempre aprende algo 
nuevo; de aquellos de quien más aprendí fue 
de aquellos que no tenían las respuestas, 
pero sabían formular las preguntas. 

Ahora, volviendo a la pregunta, creo que en 
este espacio académico al que te referís, 
nuestros docentes están más interesados 
en formular preguntas que en dar respuestas 
fijas.  Y es justo eso lo que permite crear 
espacios de equidad.  Eso requiere que no 
perdamos la capacidad de asombro, que 
desarrollemos la capacidad de ser flexibles, 
de enseñar, pero al mismo tiempo de 
aprender del otro.  Así, de esta manera, se 
crean estos espacios de equidad, espacios 
permeables donde se borran las fronteras 
entre las disciplinas permitiendo la creación 
a partir de la colaboración de manera que 
las formas se vuelven infinitas. El fotógrafo 
no es sólo fotógrafo, el cineasta no es sólo 
cineasta, somos mucho más, en un fluir 
constante.  

MS: ¿Cómo han permeado estas ideas- o 
pueden llegar a permear- a la escuela?

AM: Creo que no es solo en las escuelas o en 
la academia.  Son formas de ver, de construir 
nuestra noción de mundo que van a impactar 
cómo vamos a vivir el resto de nuestras 
vidas.   Y de ningún modo estoy diciendo que 
se trata de una “usurpación” de una disciplina 
sobre otra.  Desde el propio quehacer, hay 
que estar abierto al diálogo con esa otredad. 
Hoy tenemos fotógrafos fijos trabajando 
con directores trabajando en colaboración 
con directores, creando nuevos lenguajes.  
Y creo que esa es la experiencia en Veritas: 
trabajar desde los puntos de convergencia 
y no desde los que nos separan y aíslan. 
Los espacios colaborativos permiten  crear 
espacios de equidad.  

MS: ¿Considerás que hay un sentido de 
urgencia en atenderlas? ¿Y de atender la 
equidad y el espacio? ¿Por qué?
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AM: Creo que hay una urgencia de la equidad 
en cualquiera de las áreas, las llamemos 
espacio, hogar, trabajo, pensamiento… Y creo 
que, sin una visión de equidad, empezando 
desde lo cotidiano, las pequeñas cosas, no 
tenemos un futuro.  

El camino no es fácil, hay mucha resistencia.  
Nos sentimos seguros con lo conocido. 
Pero no crecemos. El miedo a la diferencia 
produce parálisis y hace aferrarnos a lo 
conocido, a la norma.  

Las narrativas que se están produciendo 
ahora desde las escuelas, luego de dos años 
de aislamiento, transitan hacia ese lugar en el 
que se visibilizan las diferencias, pero no para 
crear distancia, sino para tender puentes. 
Es urgente llegar a ese espacio donde cada 
uno es un universo por sí mismo, diferente, 
individual, pero en igualdad de condiciones. 
Es urgente visibilizar estos espacios. Es 
urgente.  Nuestro futuro como humanidad 
depende de esto. 
Debería estar implícito en todo lo que 
hacemos, pero no lo está y de ahí la 
importancia y a urgencia de que desde cada 
una de nuestras disciplinas trabajemos 

en visibilizar estos cuestionamientos y 
aprendamos a construir puentes y no 
quemarlos.  

MS: ¿Destacarías algún esfuerzo docente 
o estudiantil en esa línea, o algún referente 
profesional actual?

AM:  El concepto se trabaja en varios niveles, 
en el microcosmos que es el aula, con 
nuestros universos individuales, estudiantes 
y profesores, en un fluir constante de 
intercambios de pensamiento para 
construir nuevos puntos de convergencia.  
En lo macro, se trabaja en el encuentro con 
nuestro contexto.  Me viene a la mente un 
proyecto del curso de documental, liderado 
por el profesor Alex Arias. Un proyecto que 
involucró a varios niveles de estudiantes para 
el día de los Derechos Humanos sobre las 
cárceles  y los Derechos Humanos en  Costa 
Rica. Nuestros estudiantes documentaron 
cómo se vive en las cárceles. Un mundo 
totalmente diferente.  Lograron un cuerpo 
de trabajo muy impactante.  

También, desde diferentes cursos y 
proyectos de graduación se trabajan temas 
que enfrentan la otredad como forma de 
buscar convergencias.  Desde temas como la 
migración, la familia, la percepción del poder, 
el género, la pertenencia, entre muchos 
otros.

Además, tenemos un claustro de profesores 
que, como dije antes, desde cada una de 
sus especialidades, están abiertos a estos 
espacios de convergencia, a plantear las 
preguntas y construir juntos las respuestas. 

MS: Más allá de los evidentes cruces entre 
las distintas escuelas, ¿qué te imaginás,  
como un proyecto de investigación docente, 
de extensión, un taller? ¿Dónde te imaginás 
que puede haber convergencias, en qué tipo 
de escenarios?

“El camino no es 
fácil, hay mucha 
resistencia.  Nos 
sentimos seguros 
con lo conocido. 
Pero no crecemos. 
El miedo a la 
diferencia produce 
parálisis y hace 
aferrarnos a lo 
conocido, a la 
norma .”

AM: Creo que esa colaboración se gesta 
naturalmente cuando nuestros docentes 
enseñan con el ejemplo: en sus propias 
p rá c t i c a s  i n te g ra n  e l  p e n s a m i e n to 
t r a n s d i s c i p l i n a r i o  e  i n t e g r a n  e s t e 
pensamiento no sólo en sus prácticas 
profesionales. 

Un ejemplo de esto es el proyecto del 
profesor Jurgen Ureña (cineasta) y Emma 
Tristán (geóloga) y su programa radial La 
Telaraña. En éste se exploran los vínculos 
entre el arte y la ciencia: un vulcanólogo 
conversando con un escritor, una física y un 
arquitecto; un genetista  y un compositor.  
Un espacio de convergencia.

MS: ¿Qué es espacio? ¿Cómo lo valoramos? 
¿Cómo lo defendemos? Siento que son 
preguntas que nos debemos hacer. Y lo que 
estás diciendo del porqué equidad no está 
implícito, de estar próximos al contexto 
para contar historias que nos sensibilicen…

AM:  Creo que la permeabilidad es el 
eje central.  Uno no puede generar una 
narrativa o una representación significativa 
desde el desconocimiento. Para poder 
construir un discurso, un espacio de 
representación, debo partir de la experiencia 
del tema, el conocimiento de lo aquello 
que quiero representar.  No es posible una 
manifestación honesta, clara y transparente 
si no tenés una experiencia sensorial de 
algún tipo con el tema. Y de ahí buscar 
esos puntos donde convergemos, solo así 
encontramos , como decís, esas historias que 
nos sensibilizan.
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En conversación con

Director de la Escuela de 
Diseño de Moda

MARTÍN MARTÍN 
RODRÍGUEZRODRÍGUEZ

Martín Rodríguez está vinculado con la 
Universidad VERITAS desde el año 2010, donde 
dirige el Programa Internacional en Diseño de 
Moda. 
Su trayectoria profesional le ha permitido 
explorar y entrelazar la academia con el 
emprendimiento, pues es Diseñador Industrial, 
docente relacionado a la colegiatura colombiana 
(en Medellín) desde el año 1989 y fundador de su 
propia empresa, también en dicho país.
Le interesa destacar la importancia,  la 
trascendencia y el impacto mundial del diseño de 
modas, como fenómeno social y económico.

Michael Smith: ¿Qué es lo primero que se 
te viene a la mente al hablar de equidad 
y espacio? ¿Y ambos conceptos desde las 
aportaciones disciplinares que dirigís?

Martín Rodríguez: Entiendo la equidad 
como lo justo y lo participativo, donde 
todos tenemos esa cabida y esa apertura, y 
donde todos podríamos habitar. El espacio 
lo entiendo desde esa primera proximidad 
de habitar. 

Cierta vez leí un texto de José Luis Pardo, 
que me parece muy chévere, llamado Habitar 
Poético. Me llamó la atención que expone 
sobre el discurso de los no lugares, cómo 
los habitamos y estamos presentes; cómo 
estamos, y cómo podemos hacer presencia 
colectiva donde ya no existe el espacio, pero 
lo seguimos rememorando.

Te voy a plantear dos asuntos que me 
parecen bastante particulares. Primero, 
me llama la atención que en Costa Rica 
habitamos espacios que no existen. Por 
ejemplo, seguimos habitando el antiguo 
Higuerón, que ya no está, pero como lo 
seguimos habitando en la mente, entonces 
se convierte en un contexto. Segundo, otro 
espacio que me parece muy importante es 
desde el área que me compete: el vestuario. 
En este sentido, es entenderlo como ese 
primer espacio que habitamos. La ropa 
se vuelve un espacio de adaptabilidad y 
protección del individuo y del cuerpo, que al 
mismo tiempo nos permite socializar dentro 
del otro espacio de la socialización. 

Entonces, primero le daría ese abordaje de la 
convivencia al espacio y plantearía “¿dónde 
puedo estar yo-con-yo, cuando entiendo 
al vestuario como ese primer espacio que 
habitamos?”, para después poder convivir 
en ese otro espacio imaginario, donde todos 

tenemos la posibilidad de ser uno. 

MS:  Me parece un aporte importante hablar 
sobre el espacio sin ningún prejuicio y desde 
nuestras experiencias, y quisiera continuar 
con estas ideas de espacio y equidad. ¿Cómo 
considerás que esto se está permeando o se 
puede permear más en la escuela, desde tu 
parte disciplinar?

MR:  ¿La particularidad o la importancia de la 
equidad desde dónde está radicando?

MS: Para efectos de la revista, en esta 
primera edición, no estamos planteando 
un contexto específico. En la plataforma de 
Justicia Espacial nos basamos más en el tema 
de la justicia y el espacio, nos remitimos 
al trabajo de Edward Soja en la búsqueda 
del equilibrio entre la construcción social-
espacial que hacemos. Casi siempre se 
ha realizado desde el punto de vista de la 
geografía, antropología, sociología. Pero en 
la arquitectura, muy poco. Entonces lo que 
queremos con la revista es escuchar el sentir 
de los estudiantes, profesores, directores, 
lo que está más próximo a nosotros, para 
eventualmente definirlo.

MR:  Si lo vemos desde el contexto de 
la Universidad VERITAS, si vemos la 
equidad desde el equilibrio y la justicia 
en la posibilidad de participar de manera 
conjunta, yo creo que se nos pierde a 
partir del momento en que nombramos el 
espacio. Por ejemplo, al decir “el edificio de 
arquitectura”, “el estudio de cine”, “la zona de 
moda”, “los estudios de foto”.

Cuando los espacios comienzan a tener 
un nombre propio,  esa equidad se 
comienza a perder, porque se les asigna 
un valor determinado: este es el espacio 
del pensamiento, este es el espacio de la 
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productividad. No tenemos una apertura 
conceptual más amplia que la del cierre y el 
sesgo desde la profesión.
 
Ello ha sido un fenómeno desde hace mucho 
tiempo, que antes era fuerte, aunque hoy no 
es tan latente: las islas. Es decir, cada escuela 
se comportaba como una isla que tenía lo 
suyo, lo propio, que delimitaba sus espacios. 

Continuando con el asunto de nombrar los 
espacios, es usual escuchar que la zona 7 es el 
edificio de arquitectura y no hay otra cabida; 
es el edificio de los arquitectos y ahí no cabe 
ningún otro, aunque podamos flexibilizar y 
convivir en otros contextos. Asimismo, a la 
zona de Moda no llega nadie, porque es “la 
zona de los de Moda”. Pero la gente podría 
llegar a hacer un debate en torno al discurso 
del mismo espacio, del cuerpo y de cómo 
lo habitamos. Solamente con el hecho de 
nombrar, yo creo que esa equidad se pierde. 
Cuando le ponemos ese nombre propio y 
determinamos que vos estás en tu espacio 
y yo estoy en el mío, creo que ya estamos 
generando ese límite o barrera espacial de 
pertenencia.

MS: ¿Sientes que hay una urgencia en 
atender este tipo de ideas dentro de lo que 
estamos haciendo en la práctica profesional 
y en la academia? 

MR:  Recuerdo un asunto que mencionaron 
hace un tiempo. Creo que vino de parte del 
director de Diseño Gráfico. Decía que los 
estudiantes de Diseño Gráfico Publicitario 
no se sienten parte de la Universidad porque 
no tienen un espacio. Ellos utilizan algunos 
laboratorios, pero no son de Diseño Gráfico, 
sino compartidos, o van a un aula para recibir 
la teoría, mientras hay zonas que están 
nombradas, como el edificio de Arquitectura, 
el Estudio de Cine, o el de Producto. ¡Todos 
los otros tienen un espacio de propiedad o 
de apropiación! 

Los estudiantes de Diseño Publicitario se 

sienten ajenos a la Universidad porque no 
tienen ese espacio de propiedad donde 
estar. Igualmente, en un momento surgió 
con los chicos de Animación: no tenían un 
espacio donde habitar, donde tuvieran sus 
esculturas. Entonces, les pusieron unos 
muebles, para que ellos sintieran un espacio 
de conexión que tampoco tenían.

Pero, más allá de eso, el discurso cruzado 
entre el espacio y la equidad vista desde la 
visión de distintas personas, como ustedes 
están planteando, sería el primer espacio 
que todos en común vamos a habitar, pues 
no tenemos un espacio de reflexión donde 
lleguen todos los programas.

MS:  Con respecto a lo que están trabajando 
en moda, ¿destacarías algún esfuerzo 
docente o estudiantil en esa línea, o algún 
referente profesional actual?

MR: Primero, dejarle la libertad al estudiante 
para que haga un recorrido por donde quiera. 
En nuestros proyectos de grado, no hay un 
comité o jurado que le diga al estudiante si 
acepta o no lo que quiere hacer. El estudiante 
propone, y nosotros le acompañamos. 
Por ejemplo, el proyecto de la estudiante 
Monserrat Angulo fue muy sentido. Ella 
planteó una catarsis con su proyecto de 
grado a partir de su experiencia en coma. 
Monserrat contó cómo se vio encerrada 
en su propio cuerpo durante un tiempo. 
Resulta que, luego de salir de su colegio, era 
una chica alegre, con esperanzas y planes a 
futuro; pero, de un momento a otro, quedó 
en coma. Ella comenzó a habitar el espacio 
de su cuerpo, donde podía, incluso, escuchar 
lo que estaba pasando con los médicos, lo 
que hablaban con su mamá, el cómo decían 
“es posible que no sobreviva”, y ella sin poder 
moverse y sin poder decir: “¡aquí estoy!”
Entonces, utilizó su proyecto de grado para 
contar esa historia desde su experiencia de 
vida. Luego, lo llevó al lenguaje del cuerpo, 
desde una respuesta de vestuario, que es de 
vanguardia comercial. 

Otro ejemplo: años atrás tuvimos a otra 
estudiante que salió de la Universidad y, un 
poco descompuesta, llegó a la terminal de 
Alajuela, y la atropelló un bus. A los dos días 
estaba en cuidados intensivos, debatiéndose 
entre la vida y la muerte, y permaneció 
seis meses en el  Calderón Guardia. 
Posteriormente, convirtió esa experiencia 
en un relato.

Por otra parte, una estudiante se cuestinó 
por qué no le damos una oportunidad a lo 
que ya está en desuso para recuperar las 
telas de las prendas de segunda mano y hacer 
un vestuario pensado para las personas que 
tienen problemas de movilidad, que tienen 
una amputación, que están en una silla de 
ruedas o que son cuadripléjicos. Es decir, 
comenzar a pensar el cuerpo desde otra 
dinámica. 

En fin, se han dado desde proyectos que 
podrían ser banales, hasta proyectos de 
cómo entender la apropiación cultural 
y cómo las marcas,  de una manera 
indiscriminada, se apropian de los valores 
de las culturas indígenas. Entonces, es 
necesario plantearnos cómo resignificar 
esta información y desarrollar productos sin 
copiarle a la cultura lo que le es propio.
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En conversación con

Directora de la Escuela de 
Espacio Interno

ALEJANDRA ALEJANDRA 
BRENESBRENES

Alejandra Brenes, es directora de la Escuela de 
Diseño del Espacio Interno. Tiene 24 años de 
ejercicio profesional.  Se interesó por comprender 
la forma de aprendizaje de las personas. Luego de 
graduarse, se dedicó al ejercicio profesional en 
oficinas de manera independiente, inclinándose 
por el desarrollo detallado de proyectos. Desde 
2008 se incorporó a la Universidad VERITAS, 
en los cursos de primer año. Se enfoca en el 
proceso de experimentación a través de diversas 
perspectivas para abordar un problema de diseño 
desde un contexto multidisciplinar. 

Michael Smith: ¿Qué es lo primero que se 
te viene a la mente al hablar de equidad? 
¿Espacio? ¿Y ambos conceptos desde las 
aportaciones disciplinares que dirigís?

A l e j a n d r a  B r e n e s :  L a  e q u i d a d  e s 
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  t o d o s .  Te n e r 
a c c e s o  a  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s . 
Independientemente de dónde vengo, de 
quién soy, de cuántos años tengo, de cuál es 
mi raza, de cuál es mi gente.

El espacio tiene que ser una experiencia. 
Y no desde un asunto inmediato del que a 
veces se aborda o  de un efecto monumental. 
Se ve desde un aspecto muy comercial o que 
tiene que ver con asuntos económicos, de 
inversión. El espacio debe ser digno, aportar 
bienestar, salud, situaciones positivas para 
desempeñarse de la mejor manera. Debe 
generar una experiencia. Que tenga una 
condición favorable en todos estos aspectos, 
que te permita trabajar con los tuyos. 

Alrededor del mundo, no sólo en Costa 
Rica, se ha concebido el diseño del espacio 
interno como un tema mental, ostentoso, 
lujoso, y que no necesariamente es accesible 
para todo el mundo. Cuando hablamos de 
diseñar un espacio, la gente lo considera 
algo caro que es solamente para ciertos 
estratos. No se consideran otros aspectos 
como el bienestar. Entonces comenzamos 
a discutir dicha concepción de la población. 
Es una concepción que se tiene en muchos 
lugares del mundo. Y ¿por qué no podíamos 
democratizar el diseño y que sea accesible 
a todos los sectores de la población? Nos 
enfocamos en trabajar en proyectos de 
este tipo con los estudiantes. Las primeras 
generaciones de egresados que tuvimos 
después de este cambio de enfoque en los 
proyectos y pensamientos de la escuela, 
curiosamente lo agradece ya estando en la 

calle y en un trabajo cotidiano. 
MS: ¿Podrías explicar un poco más sobre 
cómo estas ideas han permeado o pueden 
permear la escuela?

AB: La escuela tiene 5 áreas: diseño, 
representación, pensamiento, tecnología 
y gestión, con las cuales se trata de tener 
un curriculum completo para que el perfil 
del estudiante sea el ideal y salga con 
una perspectiva amplia de su quehacer, 
vinculando a todas las escuelas. La división 
del área de diseño, en nuestro caso es 
por temática. Las temáticas apuntaban a 
desarrollos de proyectos que no eran del 
todo equitativos para toda la población. 
Entonces, iniciamos con algunos cambios. 
A nivel de escalas, de proyectos, enfoques 
comunitarios, individuales, problemas 
de habitabilidad, espacios comerciales, 
hospitalidad… Primero hicimos un cambio en 
cuál era la visión que tenían los profesores 
y los estudiantes acerca de los problemas 
de diseño. Comenzamos a hablar de habitar 
en espacios mínimos.  Por ejemplo, cambiar 
el proyecto de un hotel de una marca 
internacional por un hogar de ancianos. 
Entendiendo cómo vive un adulto mayor, 
cuáles son las percepciones del espacio que 
tiene, la acústica, movilidad, seguridad… 
Al inicio hubo un poco de resistencia 
por parte de los estudiantes, pero luego 
agradecen tener una conciencia social 
más clara. Fue una tarea difícil pero muy 
satisfactoria. En los problemas de tesis 
encontramos proyectos de lugares para 
acoger inmigrantes, poblaciones privadas de 
libertad, espacios de mujeres en la zona de 
Desamparados, zonas de adultos mayores. 
Fue un proceso muy complejo con muchos 
tipos de limitaciones. Totalmente contrario 
a lo que ellos esperaban. Empezamos a 
trabajar con algunas oficinas a nivel de 
gobierno, antes la escuela no tenía vínculos 
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con organizaciones sin fines de lucro o 
instituciones del gobierno. Se les dio la visión 
de que podían ubicarse en trabajos más allá 
de lo comercial, que era lo tradicional.

MS: ¿Sentís que hay un sentido de urgencia 
en atender estos temas? ¿Por qué?

AB: En los últimos 10 años, a través de 
los proyectos de graduación, podemos 
entender un cambio en ese enfoque. Hay 
una preocupación clara por atender las 
necesidades de temáticas que tenemos sobre 
la mesa. Por ejemplo: algunas poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad, como niños, 
mujeres, personas en situación de alteración 
de salud mental. Abordar los centros Cen- 
Cinai para poblaciones que realmente tienen 
presupuesto reducido para estos lugares. Y 
poblaciones de niños que se atienden todo el 
día, en alimentación, estimulación, en poder 
apoyar a las mamás en su labor de trabajo, 
donde dejan a estos chicos, cómo hacemos 
para estimularlos en un proceso paralelo 
a partir del espacio, que el espacio genere 
otro tipo de estímulo para poder tener un 
mejor desarrollo en su crecimiento. Esto 
se incorpora en el trabajo cotidiano de los 
cursos regulares, vemos una consecuencia 
en los proyectos finales de graduación. Que 
las posibilidades del profesional se abran 
muchísimo más, que podamos entender que 
esas preocupaciones tienen que ir de la mano 
con soluciones de problemas de diseño, 
que se hagan otros cuestionamientos, que 
entiendan que todos deberíamos de tener 
una oportunidad de un espacio habitable 
digno.

MS: ¿Destacarías algún esfuerzo docente 
o estudiantil en esa línea, o algún referente 
profesional actual?

AB: Es una pregunta un poco difícil. La 
concepción tradicional del diseño del 
espacio interno está enfocada hacia lo 
comercial, la estética, los acabados. El 
cambio de mentalidades es muy reciente. 

Estamos hablando de menos de cuatro años, 
la escuela está tratando de desarrollarse 
y los chicos que tienen este cambio de 
formación tienen muy poco tiempo de estar 
en la calle.

Hay algunas oficinas en SENS, por ejemplo, 
trabajan de la mano con poblaciones 
de mujeres jefas de hogar en la zona 
de la costa en Guanacaste. Se trata de 
capacitarlas, darles condiciones para que 
puedan desarrollar mejores productos e 
incorporarlos en los proyectos de hotelería, 
de lujo… Tratar de vincular a estos grupos 
dentro del proceso de diseño, de alguna 
manera nos da una horizontalidad en 
el proceso, de cierta forma intervienen 
en las decisiones relacionadas al diseño. 
Esto lo hemos intentado incorporar 
dentro de las aulas. Comprender cómo 
funcionan las poblaciones en las que 
estamos interviniendo, cómo beneficiar 
sistémicamente a otros grupos que están 
involucrados con el proyecto. Desde el aula 
se cuestiona cómo estos sistemas van a estar 
entrecruzados y pueden verse afectados o 
beneficiados.

MS: ¿Cómo imaginás a las escuelas 
colaborando para expandir el pensamiento 
crítico y proyectos desde el enfoque de 
equidad y espacio?

AB: Yo me imagino una participación 
colectiva, desde muchas disciplinas. 
Actualmente estamos tratando de hacer 
un proyecto de investigación desde el 
aula. En cómo desarrollar materialidades 
contemplando sostenibilidad, comunidades, 
empresas que puedan aprovechar sus 
recursos. Nosotros investigamos cuál es 
la mejor manera de experimentar con 
un proceso de diseño de materiales. Lo 
ponemos a prueba y lo realizamos en 
conjunto con otra escuela para aportar 
diversas necesidades y visiones de los 
problemas, como el taller integrado que 

comenté inicialmente. Esto enriquece el 
resultado. Por el momento estamos con 
este proyecto de experimentación de 
materialidad, para colocar a los estudiantes 
en algunos puntos críticos. Por ejemplo, en 
empresas que tienen enormes desechos de 
algún producto. ¿Cómo podemos aportar 
una solución y capacitar a las comunidades 
para que también puedan intervenir en 
estos procesos y metodologías para poder 
solucionar problemas? Y a ellos también 
se les puede capacitar en desarrollar un 
producto, un objeto, un mobiliario, una 
luminaria. Además, conectar a estas 
comunidades con otras industrias, a través 
de especialistas en algunos productos y 
procesos que colaboren para perfeccionar 
estos procesos.

Entonces, ¿Qué es lo ideal? Vincular 
la academia, las experiencias de los 
estudiantes, sus procesos de aprendizaje. 
Que los estudiantes comprendan que 
aquí no están recibiendo datos, sino una 
experiencia para poder aprender a pensar 
y resolver problemas que más adelante 
serán otros mucho más complejos. Que ni 
tenemos idea de que van a existir. Además, 
que se involucren con las comunidades de 
manera horizontal, que trabajen de la mano 
con las empresas buscando soluciones a 
problemas, y que no necesariamente la 
retribución económica sea lo prioritario. 
Buscamos solucionar problemas que nos 
ayuden a todos a vivir mejor, a tener mejores 
ingresos, una mejor calidad de vida y hacer 
que esto realmente sea sostenible. Tenemos 
que salirnos de la caja y pensar que espacio 
interno no es únicamente espacio interno, 
producto no es únicamente producto, 
arquitectura no es únicamente arquitectura. 
Sino que todas las disciplinas empecemos 
a integrarnos en algunos aspectos para 
poder ver diferentes ángulos de un mismo 
problema. Para mí ese es el proyecto ideal, 
para que colaborando seamos muchas 
cabezas pensando y guiando un proceso de 
solución de problemas. No un lugar donde se 

deposite información. Esto tiene que ver con 
lo que llegué a cuestionarme en mis primeros 
años de carrera. Porque no aprendemos 
igual, no somos iguales, tenemos muchas 
formas de ver las cosas y los problemas. 
En la diversidad está la mayor riqueza de 
enfrentar un problema. Se justifica mucho 
más esa equidad, todos los puntos de vista 
y los aportes son válidos para entender un 
problema.
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PROYECTOSPROYECTOS
En esta sección compartimos proyectos 
realizados por estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad VERITAS. 

Ambos han sido seleccionados por su búsqueda 
de equidad en el espacio. 

1 Diseño 7
 Las Cruzadas
 Lauren Heigold

2 Diseño 9
 Eco Boulevard Chagüite
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Proyecto destacado

LAS CRUZADAS
Estudiante: Lauren Heigold

Profesor: Carlos Umaña

DISEÑO

A continuación se presenta el proyecto 
realizado para Diseño VII de la Universidad 
Veritas, cuyo objetivo es brindar viviendas 
a las personas en situación de calle que 
actualmente se encuentran en San José, 
Costa Rica. 

Según varios datos estadísticos encontrados 
en La Nación, la Municipalidad de San José 
reporta tener más de tres mil personas en 
situación de calle, el 74% de estas personas 
tienen de dieciocho a cuarenta y siete 
años. Lo más impactante es el hecho que el 
70% de las personas en situación de calle 
tienen el título de bachillerato concluido 
y el 20% de estas personas cuentan con 
estudios universitarios. Una de las razones 
principales por las cuales se encuentran 
en esta situación es el consumo y adicción 
de sustancias ilícitas que, según publicó 

La Nación, conlleva a “el bajo aprecio que 
tienen de sí mismos”. Es decir, este grupo 
de personas sienten que la sociedad los 
menosprecia debido a la situación en la cual 
se encuentran. Más allá de la problemática 
social que ocurre, el ejercicio primordial del 
taller es crear un palacio para este sector 
de personas. En principio, este tema puede 
generar controversia,puesto que un  palacio 
es asociado con las personas de alta riqueza, 
pero el fin de este proyecto es brindarle 
vida y oportunidades a las personas que se 
encuentran en esta situación. 

Primeramente, se identifica la tipología 
de un palacio como la repetición de una 
serie de atributos constantes de un objeto 
arquitectónico que se adecua a un programa 
en específico. Se busca tener la forma 
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Planimetría de las distribuciones arquitectónicas
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general de  un palacio, manteniendo las 
características tipológicas de los mismos, 
tal y como su simetría, monumentalidad, 
proporción, ritmo, recorridos y orden. 
Además, los espacios buscan tener grandes 
entradas, escaleras para demarcar las 
transiciones, patios internos y externos, 
pasillos interiores y exteriores, habitaciones 
amplias y numerosas en cantidad. Por este 
motivo se desarrolla un proyecto que cuenta 
con 50 apartamentos para personas en 
situación de calle, veinticinco apartamentos 
para adultos mayores y veinticinco 
apartamentos para los más jóvenes. 

Es importante mencionar que las residencias 
estarían propiciando la intención de que el 
usuario se despierte y comience a luchar en 
contra de su problema. Por este motivo se 

desarrollan espacios con mucha incidencia 
de la luz solar para promover distintas 
actividades a través del día y establecer 
grandes ventanales para una mayor 
conexión con el exterior que genere una 
transparencia de lo que se está viviendo. 

La conceptualización del proyecto se 
desarrolla a partir del mismo terreno que 
inicialmente tiene una inclinación bastante 
difícil de trabajar. Se busca generar dos 
módulos, cuya simetría es clara y ordenada. 
El acceso del proyecto se realiza en el nivel de 
calle, donde se genera una plaza externa que 
recibe a los visitantes. Este nivel es el área 
social en donde se encuentran dos cafeterías 
con una terraza y mesas para aprovechar 
de una linda tarde con los visitantes de los 

usuarios del proyecto. Incluso, se genera un 
patio interno con vegetación y un desnivel 
en donde los usuarios pueden ir y leer, o 
incluso solo sentarse y relajarse. Igualmente, 
se encuentra la recepción para subir en los 
elevadores y las escaleras a los niveles más 
privados. Hay tres pisos de niveles privados, 
donde se encuentran las residencias que son 
de ocho por siete metros. Cada nivel parte 
de un área social, nueve apartamentos y 
una habitación para lavar y secar la ropa. 
Al subir el ascensor, lo primero que uno 
se encuentra es un área común en donde 
los residentes de ese nivel pueden ver 
televisión y cocinar, pero principalmente 
permanecer en un entorno social saludable. 
Luego se ubican las residencias a lo largo 
de un perímetro cuadrado desde el cual se 
puede ver hacia el patio interno del proyecto. 
Los apartamentos tienen las medidas y 
recursos para que una persona pueda vivir 
cómodamente: tiene una cocina con isla, 
una sala con un ventanal de piso a cielo, un 
baño propio y una habitación con su closet. 
Se realiza este espacio con el fin de generar 
una iluminación natural durante el día y así 
mismo un entorno con fines productivos 
para el usuario. Igualmente, se construye 
un nivel bajo tierra que es privado, donde 
se diseña un área de gimnasio y un mirador 
para que los residentes puedan atender 
diferentes tipos de actividades. Además 
de estas actividades, se plantea un cuarto 
con atención médica de una psicóloga que 
estaría guiando a los usuarios con diferentes 
necesidades y progresividades. A través del 
proceso, se definió la materialidad:  una 
base de concreto desde el nivel de acceso 
y unos ventanales de vidrio que se amarran 
a una columna de acero en forma de cruz 
que soportan toda la estructura de las 
residencias que son de ladrillo cerámico, 
por sus cualidades térmicas. En el nivel 
subterráneo se juega con la topografía y se 
crea un muro de contención al lado izquierdo 
que estaría conteniendo un relleno de tierra 
directamente del sitio El programa del 
proyecto se puede entender como un área 

de punto de convergencia, ya que se enfoca 
principalmente en la salud mental de la 
personas y se le otorga ayuda a las personas 
que realmente quieren seguir viviendo. 

Como resultado final se genera un palacio 
de viviendas adecuadas para las personas 
en situación de calle. A través del proceso 
se dificultaron ciertos requisitos como las 
residencias y el acomodo de los espacios, 
pero se logró desarrollar de forma 
coherente y con accesibilidad para los 
futuros residentes. Siempre se pensó en 
un desarrollo inmobiliario que contribuya 
a mejorar el estilo de vida de este sector 
de la población requiriendo colaboración 
integrada de muchos sectores de la sociedad 
para que tengan una segunda oportunidad 
de vivir de una mejor manera. 

Maqueta del proyecto
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Proyecto destacado

ECO-BOULEVARD CHAGÜITE
Estudiantes:

Profesor: Antonio Salas

DISEÑO

En un transcurso de 15 semanas, estudiantes 
de tercer año de la Escuela de Arquitectura 
en la Universidad Veritas junto a la 
comunidad organizada de Ayarco Sur y el 
apoyo de la Municipalidad de Curridabat, 
desarrollaron una propuesta basada en 
urbanismo táctico que transformó las 
condiciones del boulevard ubicado al 
costado sur del Parque Piedras en el cantón 
de Curridabat.

El curso de Diseño 9, impartido por el 
arquitecto José Antonio (Toño) Salas Correa, 
surge con la iniciativa de propiciar que 
los estudiantes experimenten de primera 
mano el trabajo con las comunidades y 
organismos gubernamentales, plasmado en 
una propuesta tangible y efectiva.

El diseño fundamentado en el urbanismo 
táctico (caracterizado por ser una forma de
planificación e intervención urbana de bajo 
costo, pequeña escala y de rápida ejecución) 
da como objetivo a los estudiantes a operar 
de manera focalizada con usuarios reales y 
sobre un territorio en específico.

El 25 de abril del 2022 se concluyó el 
proyecto regenerativo Eco Boulevard 
Chagüite. La proyección del área a regenerar 
fue más de 7500m2; donde se origina una 
intervención, de aproximadamente 2500m2, 
como conector de dos terrenos públicos y 
espacios de relevancia ecosistémica. El costo 
total de la obra, incluyendo donaciones y 
recaudación estudiantil, fue alrededor de 
ocho millones de colones.

La propuesta fue desarrollada en dos 
escalas; un plan maestro que le servirá 
de guía o mapa a la Municipalidad para 
conocer las necesidades y requerimientos 
de esta comunidad, la cual es de desarrollo 
paulatino; y una segunda escala micro a 
modo de urbanismo táctico, basado en 
una estructura ligera de modo temporal y 
experimental, que actualmente se encuentra 
en el lugar.

La intervención nace con la intención 
de generar una red de conexiones 
ecosistémicas y humanas, a través de la 
vivencia colaborativa. El proyecto pretende 
ser una prótesis de corredor biológico para la 
conexión natural del río Tiribí y la quebrada 
Chagüite permanentes de la zona, lo cual 
propiciará un puente artificial para especies 
nativas y funcionará como apoyo para las 
nuevas plantaciones. Además, se generó 
inmobiliario de estancia con materiales 
reciclados y recorridos lúdicos con pintura 
para el uso de los vecinos y allegados.

Para lograr este objetivo, se trabajó en una 
metodología grupal, donde se distribuyen 
las responsabilidades de documentación, 
solución y gestión. Dentro de todo proceso 
de diseño, fue de mucha importancia la 
recolección datos e información del lugar; 
esto para propiciar que la propuesta final de 
diseño sea acorde a las necesidades reales 
de la comunidad. En tal sentido, el equipo 
de documentación realizó la recopilación 
de datos cuantitativos y cualitativos, 
levantamiento planimétrico y fotográfico 
del lugar. Adicionalmente, el grupo se 
encargó de documentar el proceso tanto de 
diseño participativo con los vecinos, como el 
proceso de trabajo del grupo de estudiantes, 
el cual se resumió en un documento final tipo 
revista y en la exposición pública en redes 
sociales.

Por consiguiente, el grupo de soluciones 
hizo frente a los problemas planteados por 
los actores comprometidos en el proyecto. 

Fotografía aérea del proyecto. 
Roberto D’Ambrosio
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Las propuestas fueron proyectadas desde 
la parte conceptual, pasando por un 
anteproyecto preliminar, hasta llegar a los 
planos técnicos constructivos, que sirvieron 
de guía para la ejecución de la obra. En el 
proceso de construcción, este equipo tuvo la 
responsabilidad de supervisar a nivel técnico 
todo el proceso y de darle materialidad a la 
propuesta.

Por último, la administración de recursos y 
contactos direccionados por el equipo de
gestión, resulta indispensable para poder 
llevar a la realidad la propuesta de diseño 
que se planteó. Ellos se encargaron de 
determinar y contactar a los actores que 
participaron en el proyecto y de darle 
seguimiento a los compromisos adquiridos. 

Por otro lado, este grupo también se 
encargó de la administración de todo el 
proceso participativo con la comunidad, 
siendo responsable de todas las gestiones 
pertinentes a los talleres, tales como la 

convocatoria, definición de fechas, horarios, 
resguardo, refrigerio y entre otros. Del mismo 
modo, se gestionó la búsqueda, recolección y 
administración de los recursos económicos y 
materiales.

El proceso constructivo inició con la 
prefabricación de dos semanas en el taller 
LAMPET de la Universidad Veritas, donde 
se fabricaron bancas, basureros, rótulos y 
bolardos con material reciclado mayormente; 
además del tejido de las redes que cumplen 
el rol de puente natural aéreo. Para concluir 
esta fase, el proceso de construcción en 
sitio tuvo una duración de semana y media 
con la realización de senderos, plantación y 
ubicación de bienes prefabricados.

El taller fue una respuesta al reto analítico 
y práctico de casos centrados en diseño 
con el usuario, la experimentación con 
materiales alternativos y la implementación 
de conceptos.

La construcción, a pesar de su corto plazo, 
empezó a generar nuevas conexiones 
intracomunitarias desde el momento de la 
participación activa de los allegados,dando
resultado como símbolo pragmático.

Los estudiantes de Diseño 9 brindan un 
especial agradecimiento sus aliados para 
la realización del proyecto Eco Boulevard 
Ayarco; los vecinos de la zona de Ayarco Sur 
de Curridabat, en especial a la agrónoma Ana 
Lorena Flores por la iniciativa del proceso 
junto a la Municipalidad de Curridabat. 

Por consiguiente, se da un reconocimiento 
a las organizaciones patrocinantes de 
pertrechos: Colono, Protecto, El Lagar y el 
PNUD.

Para más información del proyecto puede 
seguir al curso de diseño IX en las redes 
sociales de Instagram y Facebook, donde lo 
encontrarán como @eco_boulevard_chaguite.

Fotografías donadas por el arquitecto Roberto 
D’Ambrosio.

Proceso de construcción del proyecto
Roberto D’Ambrosio

Proceso de construcción del proyecto
Roberto D’Ambrosio



EL TRAYECTO
Alejandra Fernández
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RESUMEN
Palabras clave: instituyente, extitución, territorio, ciudad, urbanismo abierto.

La ciudad latinoamericana, en buena medida, nos muestra cómo la planeación urbana se encuentra sobrepasada por el 
desarrollo diario de la vida,  desde multitud de iniciativas y prácticas sociales que, con sus particularidades y distribuidas 
a lo largo de diferentes territorios, escapan a la lógica  reguladora de las instituciones u operan donde estas no llegan 
del todo, modificando de manera adaptativa el entorno. Son procesos en formación constante, abiertos, que amplían 
el contexto socio-espacial que nos conforma, dando un soporte para pensar cómo producir el territorio para que  
reconozca y potencie las formas alternativas de apropiación en la producción urbana.
 Soportando la fuerza de la interrogante planteada, Catia 1100, en Caracas, Venezuela, es una operación de 
activación sistemática para el reordenamiento del tejido físico y social de los asentamientos barriales Canaima y Los 
Frailes, en Catia, una comunidad de dos sectores localizada dentro del  territorio del Parque Nacional Waraira Repano, 
a partir de las acciones que el Instituto Nacional de Parques Nacionales y estructuras de organización  vecinal iniciaran 
para desafectar un sector poblado dentro de dicho parque, aplicando la normativa que reglamenta el uso de las áreas 
protegidas  naturales, e indicando los 1100 m.s.n.m. como altitud máxima habitable de construcción en el mismo. 
 El proyecto emplea estrategias integradas de planificación, diseño, y gestión, desde la complejidad territorial 
y su construcción social, focalizados en  la consolidación de un conjunto de bienes comunes programados para lo 
público (equipamientos), la renovación de viviendas y la actualización de las infraestructuras de servicios, en función 
del mejoramiento barrial y la recuperación del entorno natural-urbano, a saber: El Corredor, eje que articula  las 
veredas peatonales del Barrio Canaima-Los Frailes con el grupo de equipamientos, asociando y fortaleciendo estos 
a su ubicación el territorio  habitado de las comunidades con el Parque Nacional; El Multideportivo La Canchita, un 
polideportivo reducido para prácticas recreativas y formativas en deporte; El Multifuncional La Ceiba, un espacio 
polivalente para prácticas recreativas y formativas en educación y cultura; La Plaza Estacional,  un patio común para 
el desarrollo de prácticas formativas y productivas en ecosistemas naturales. 
 Catia 1100, es, sobre todo, una propuesta para desarrollar perspectivas más allá de la planificación normativa 
dominante (aún), de pensar las condiciones y formas de actuar en común, y hacer de estas operaciones de organización, 
prácticas culturales locales e integración de conocimientos, protocolos reconocibles y utilizables de Urbanismo Abierto, 
reforzando el protagonismo ciudadano en la producción urbana.

LA PRODUCCIÓN (JUSTA) DEL ESPACIO:
CASO CATIA 1100
Gabriel Visconti Stopello

La versión original de este artículo fue publicada en enero del 2021, en la plataforma de investigación Justicia Espacial. 
La misma se puede encontrar en www.justiciaespacial.com

TERRITORIOS (IN) JUSTOS

El derecho al territorio se sustenta en una idea sencilla, 
pero de hondo calado: para que toda esperanza, toda 
aspiración, todo anhelo, toda necesidad de organizar 
nuestras vidas sea posible, nos debemos hacer cargo. 
Catia 1100 sirve de plataforma para aprender en grupos 
heterogéneos, cruzar modelos, y funcionar en diversos 
órdenes, en función de dar sentido a las acciones juntos, 
entendiendo que, hacer desde el barrio, construir 
en él y con él, implica ajustarse a modos propios de 
pensar y producir en el mundo: “la concreción de 
capacidades y creaciones [...] en la búsqueda incesante 
de hacerse un sitio en la ciudad [...] los barrios reflejan 
las contradicciones y conflictos que cohabitan en la 
estructura urbana [... y] la potencialidad creativa de sus 
habitantes” (Ontiveros and De Freitas. 1996). En función 
de esto, el proyecto, en su conjunto de operaciones, 
soporta las complejidades y los paradigmas del 
contexto donde se inserta, siendo un mecanismo para 
caracterizar, comunicar y gestionar múltiples recursos 
de tipo estético, tectónico, tecnológico, organizativo y 
significaciones espaciales de las comunidades Canaima y 
Los Frailes, con cualidad tanto para potenciar la vecindad 
derivada de la cotidianidad, como para edificar.

Proceso de desafectación del territorio por encima de los 
1100 - m.s.n.m. Autor: Gabriel Visconti Stopello. Fuente: 

Prensa AVN.

Vista territorial de los barrios Canaima y Los Frailes; i - La 
Plaza; ii - La Ceiba; iii - La Canchita; 1100 - m.s.n.m. Autor: 

José Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello

Espacio identificado como potencial detonante de 
transformación, llamado por los vecinos La Ceiba. Autor: 

José Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

Espacio identificado como potencial detonante de 
transformación, llamado por los vecinos La Canchita. Autor: 

José Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello.
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MODELO DE PARTICIPACIÓN
La participación, entendida como un proceso en el que 
se dispone de lo individual o colectivo para identificar y 
producir las estructuras que soportan la vida, y eficaz 
para enfrentar y atender las situaciones comunes, se 
desarrolla acompañada de los distintos agentes que 
hacen parte del proyecto, avanzando de la decisión 
tomada a la decisión hecha. Catia 1100 logra ubicar como 
temas que marcan agenda, la constitución de identidades 
y territorios, la cooperatividad y la autonomía, dando 
orden al conjunto de intenciones, en el imaginario y en 
lo práctico, otorgando un sentido y una orientación a 
las formas en que se concretarían las intervenciones del 
proyecto.

Las prácticas espaciales llevadas a cabo por los 
vecinos, están relacionadas con la representación que 
éstos tienen acerca de su aporte en la concreción del 
proyecto; por una parte están quienes se entienden 
vecinos programadores, dotando de sentido y cualidad 
el espacio a razón de una cotidianidad por venir fundada 
en el presente; por la otra los vecinos fabricadores, 
quienes a partir de sus oficios o conocimientos, por lo 
general relacionados con la herrería, la albañilería, y 
la carpintería, entienden su aporte en el sentido de la 
confección material.

Catia 1100 como intervención en la complejidad del 
tejido social y urbano, propone afrontar distintas 
problemáticas urbanas que, lejos de reproducir un menú 
de recetas aprobadas en distintos contextos, reconoce 
las particularidades de su territorio, y plantea modos 
propios de pensar y producir formas colectivas de hacer 
ciudad.

MODELO DE AGENCIA
La participación, entendida como un proceso en el que 
se dispone de lo individual o colectivo para identificar y 
producir las estructuras que soportan la vida, y eficaz 
para enfrentar y atender las situaciones comunes, se 
desarrolla acompañada de los distintos agentes que 
hacen parte del proyecto, avanzando de la decisión 
tomada a la decisión hecha. Catia 1100 logra ubicar 
como temas que marcan agenda, la constitución 
de identidades y territorios, la cooperatividad y la 
autonomía, dando orden al conjunto de intenciones, en 
el imaginario y en lo práctico, otorgando un sentido y 
una orientación a las formas en que se concretarían las 
intervenciones del proyecto.

Las prácticas espaciales llevadas a cabo por los 
vecinos, están relacionadas con la representación que 
éstos tienen acerca de su aporte en la concreción del 
proyecto; por una parte están quienes se entienden 
vecinos programadores, dotando de sentido y cualidad 
el espacio a razón de una cotidianidad por venir fundada 
en el presente; por la otra los vecinos fabricadores, 
quienes a partir de sus oficios o conocimientos, por 
lo general relacionados con la herrería, la albañilería, y 
la carpintería, entienden su aporte en el sentido de la 
confección material.

Catia 1100, como intervención en la complejidad del 
tejido social y urbano, propone afrontar distintas 
problemáticas urbanas que, lejos de reproducir un menú 
de recetas aprobadas en distintos contextos, reconoce 
las particularidades de su territorio, y plantea modos 
propios de pensar y producir formas colectivas de hacer 
ciudad.

Vecinos fabricadores. Jóvenes del barrio organizados en 
equipos de movilización interna. Autor: José Bastidas. Fuente: 

Gabriel Visconti Stopello.

Distintos agentes impulsan y adoptan acuerdos para el 
desarrollo del proyecto. Autor: José Bastidas. Fuente: Gabriel 

Visconti Stopello.

Vecinos fabricadores. Cooperativas temporales de 
fabricación, conformadas por vecinos, ejecutan las obras. 

Autor: José Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello

Taller didáctico de diseño. Tomar control desde el territorio. 
Autor: José Bastidas.Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

Vecinos programadores. Se dota de sentido y cualidad a 
razón de la participación de distintos agentes Autor: José 

Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

Taller didáctico de fabricación. Aprender haciendo. Autor: 
José Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

Vecinos programadores. Se dota de sentido y cualidad a 
razón de la participación de distintos agentes Autor: José 

Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

La relación entre decisiones tomadas y decisiones hechas 
se concreta en la gestión del equipamiento. Autor: José 

Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello.
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SOPORTE DISCIPLINAR
La intervención respalda y consolida el territorio 
compartido por ambos barrios, reconociendo que los 
espacios practicados colectivamente son reducidos en 
superficie y con acondicionamientos casi invisibles. No 
obstante, el potencial dinamizador de dichos espacios 
y el sentido compartido construido alrededor del 
proyecto Catia 1100, permite identificar qué formas 
toma la espacialización de las dinámicas vecinales, 
es decir, entender cuáles son prácticas situadas con 
suficiente apropiación territorial, con cualidad y valor 
colectivo.

El primero de estos espacios es una superficie 
autoconstruida operada por jóvenes de la comunidad 
como instalación deportiva, precaria en lo constructivo, 
pero ejemplo de una acción directa fuera de la regulación 
normativa. Se decidió fortalecer el sentido lúdico y 
recreativo, despegado del modelo de competición 
y alto rendimiento. El segundo espacio es vacío sin 
ocupar, preservado durante décadas por los habitantes 
para construir un lugar de gestión colectiva a futuro, 
por ello la comunidad propuso desarrollar el concepto 
multifuncional, impulsando un carácter polivalente y 
participativo del espacio. Por último, el tercer espacio ha 
servido como lugar de paso o reposo de los habitantes 
del barrio en el tránsito cotidiano, una doble condición 
que se ha decidido fortalecer y en simultaneo se ha 
procurado desarrollar una experiencia formativa y 
productiva de aprovechamiento sostenible con los 
elementos que proporciona el terreno.

La Plaza Estacional. El patio común a las viviendas resuelve ser 
un lugar de encuentro.Autor: José Bastidas.

 Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

El corredor es atendido a través del mejoramiento de 
viviendas. Autor: José Bastidas. 

Fuente: Gabriel Visconti Stopello

El corredor es atendido a través de la consolidación de 
viviendas. Autor: José Bastidas.

Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

Multifuncional La Ceiba. Las dinámicas eventuales y 
colectivas que se desarrollan en el equipamiento. Autor: José 

Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello

Multifuncional La Ceiba. Se observa la configuración de 
múltiples terrazas. Autor: José Bastidas. 

Fuente: Gabriel Visconti Stopello

La Ceiba. Vista previa a la intervención. Autor: José Bastidas. 
Fuente: Gabriel Visconti Stopello

La Canchita. Vista previa a la intervención. Autor: José 
Bastudas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello

Multideportivo La Canchita. Se observa el nuevo 
equipamiento, un polideportivo reducido. Autor: José 

Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

Multideportivo La Canchita. Se observa las prácticas 
deportivas - recreativas en el espacio de dimensiones no 

estándar. Autor: José Bas das.
 Fuente: Gabriel Visco ti Stopello.

Multideportivo La Canchita. Se observa las prác cas 
deportivas - recreativas en el espacio de dimensiones no 

estándar. Autor: José Bastidas. Fuente: Gabriel Visconti 
Stopello.
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OTROS APRENDIZAJES
Hemos entendido e identificado en los procesos 
de co-producción urbana dos fuerzas: la instituida 
y la instituyente. La primera hace referencia a las 
representaciones socio-espaciales que se reproducen 
en formas cristalizadas de hacer y que plasman sus 
imaginarios como normas, valores, lenguaje, herramientas, 
procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y 
de hacer cosas. La segunda, la instituyente, se refiere al 
colectivo que dinamiza las transformaciones sociales; 
plantea una variación crítica de lo establecido, una 
propuesta sobre los significados aceptados, reconociendo 
las creencias compartidas y las auto- representaciones que 
cargan de sentido los lugares.

En tal sentido la co-producción territorial existe sin que lo
instituido esté necesariamente en oposición de lo 
instituyente, por el contrario, halla en este último 
la energía necesaria para construir procesos de 
reconfiguración urbana que encuentran soporte en lo ya 
instituido, generando oportunidades para potenciar el 
empoderamiento y la emancipación, siempre que posea 
capacidad transformadora, alcance y trascendencia de
la acción.

En estas tres intervenciones que componen el proyecto 
Catia 1100 se manifiestan formas y niveles diferenciados de
re-apropiación y re-significación, lo que da cuenta 
de la fuerza instituyente de los lugares, más allá de la 
aparente homogeneidad del territorio, de la calidad de lo 
arquitectónico y de las formas instituidas, trascendiendo 
la lucha, para, en algún punto, llegar a ser el universo social 
de significaciones que instituyen nuevos cambios.

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto. CATIA 1100 - sistema de 
equipamientos comunitarios. 
Equipo. Proyecto: Gabriel Visconti Stopello [AGA estudio], 
Marcos Coronel [PICO], vocerías de la comunidad del 
Barrio Los Frailes de Catia - Canaima. 
Equipo Arquitectura: María Ramírez, Stevenson Piña, 
Rodrigo Marín, Ricardo Sanz, Ana Cristina Morales, Laura 
Di Benedetio, Rolando Campos. 
Equipo Socio-territorial: Nelifred Maurera, Ruth Mora, 
Ángel Chaparro. 
Equipo Cultural: Lusimar Marcó, Priscila Yépez. Apoyo 
Técnico: Adriano Pastorino, Valentina Oquendo, Karina 
Domínguez. 
Producción y Logística: Johan Martínez, vocerías de la 
comuni- dad del Barrio Los Frailes de Catia - Canaima, 
Dawison Yépez, Williams Adjunta. 
Construcción: Brigadas de autoconstrucción de la 
comunidad del Barrio Los Frailes de Catia – Canaima. 
Gráficos: Michelle Isoldi, Ana Cristina Morales, Laura Di 
Benedetio. 
Fotografías: José Bastidas (2015), María Lennon (2016 - 
2018). 
Comunidad u organización receptora del proyecto. 
Comunidad Los Frailes de Catia, comunidad Canaima, otros 
agentes involucrados. 
Promotores. Vicepresidencia para el Desarrollo Territorial, 
Instiuto Nacional de Parques, M.P.P. para las Comunas y 
Movimientos Sociales.
Instituciones Asociadas: MINEC, G.M. Saber y Trabajo, 
B.N.B.T, Corporación de Servicios del Distrito Capital, 
Corpoelec, Misión Arbol. 
Ubicación. Caracas, Venezuela. 
Fechas. 2015 - a la fecha. 
Estatus del proyecto. Construido y en gestión por la 
comunidad. 
Superficie. 716 m2. 
Elevación. 1100 msnm. 
Clima. Tropical de sabana. 28˚ máximo - 19˚ mínima. 
Costo (moneda local y dólares americanos). 27.000.000 bs. 
Contacto (página web, redes sociales, otros). www.aga-
estudio.com | hola@aga-estudio.com

La Plaza Estacional. El lugar mantiene su carácter de paso. 
Vista posterior a la intervención. Autor: José Bastidas. Fuente: 

Gabriel Visconti Stopello

Multideportivo La Canchita. El equipamiento tras un 
proceso de actualización y mantenimiento.  Autor: María 

Lennon. Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

La Plaza Estacional. La naturaleza del lugar se hace presente, 
como sistema que soporta la vida. Vista posterior a la 

intervención. Autor: José Bastidas. 
Fuente: Gabriel Visconti Stopello.

Multifuncional La Ceiba. El espacio es apropiado para 
la vecindad y las relaciones de proximidad. Autor: María 

Lennon. Fuente: Gabriel Visconti Stopello.
.
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PÁGINA 
NEGRA
CONVOCATORIA ABIERTA

La apuesta por la educación como una oportunidad para el desarrollo de una 
sociedad es innegable. La educación sirve como herramienta, como base, como 
luz y faro de oportunidad; sin embargo, si la educación “promueve” o mejor dicho; 
-ignora- temas de justicia y asimetría social, de manera ilusa e ingenua estaría 
subordinada al adoctrinamiento, no a la educación.
 
Si el enfoque “disciplinar” de la academia, promueve estructuras de poder que 
marcan asimetrías de genero, étnicas y de origen, estamos ante una “lavandería” 
pseudo intelectual de la ética. Peor aun, sostener modelos educativos externos que 
no necesariamente nos representan, y asumimos como de “avanzada”.
 
Si aceptamos que parte de la educación falla, pero estamos seguros que de nuestro 
lado todo está bien, solo validamos la indiferencia e intereses personales, dando 
crédito a lo que consideramos necesario para sostener lo que nos mantiene 
confortables, y nos permite controlar todo aquello que tenemos abajo para que 
a si sea, nuestra sensación de control y poder perdurablemente subordinada al 
adoctrinamiento sin tan siquiera saberlo… aunque nuestras acciones nos delatan, 
estallan ante nuestra propia realidad.
 
Si no ignoramos, si no somos indiferentes, si cuestionamos lo que siempre va a 
existir; ‘modelos imperfectos’, con esto en mente, podemos ayudar a las personas 
a aprender a pensar por sí mismas, entonces el proceso de aprendizaje también 
puede derivar en el ejercicio de un servicio a la sociedad con propósito.

PÁGINA 
NEGRA

“Es la responsabilidad de los 
intelectuales decir la verdad 
y exponer las mentiras.”

Noam Chomsky

“No estoy de acuerdo con lo 
que dices, pero defenderé 
con mi vida tu derecho a 
expresarlo”

Voltaire

Propuestas de colaboración a la revista serán recibidas al correo electrónico
 justiciaespacialcr@gmail.com




