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RESUMEN 

Tradicionalmente, la formación en los procesos de diseño y proyección de espacios 

arquitectónicos ha tendido a trabajar utilizando como parte de sus metodologías el sistema 

de trabajo en taller y por proyectos puntuales situados en un lugar específico. Si bien esto 

es positivo y adaptable a las tendencias pedagógicas actuales, y por supuesto a la estructura 

de valores de la pedagogía Jesuita, también es cierto que las metodologías tienden a llevar 

a los estudiantes a generar propuestas con una comprensión superficial del contexto donde 

serían llevados a cabo, y más superficial aún de las estructuras sociales a las cuales estarían 

dirigidos los diseños, tendiendo a priorizar el objeto y espacialidad estética del producto 

diseñado, por sobre la idiosincrasia real de la población a la que va dirigido, imponiendo 

prejuiciosamente las formas de habitar y funcionamiento de un determinado nivel 

socioeconómico urbano, a otros tipos de tradición y costumbre. 

 
1 Académica de Tiempo Completo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana 
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Es ahí donde planteamos nuestra metodología de aproximación a un contexto mediante un 

análisis por sistemas, añadiendo la peculiaridad del valor patrimonial en el mismo para 

acentuar la enorme responsabilidad social y cultural que conlleva generar una propuesta 

arquitectónica, y el compromiso con una comprensión más profunda y empática de la 

otredad. 

 

ABSTRACT 

The traditional education in architectural design and its processes of configuring spaces 

has tended to utilize as part of its methodologies the interaction in a workshop format 

between the student and a tutor, selecting a specific architectural program located in a 

specific place to solve a specific problem. While this is positive and adaptable to current 

pedagogical trends, and of course to the values structure of Jesuit pedagogy, we have to 

recognize that these methodologies tend to lead students to generate proposals with a 

superficial understanding of the context where they would be carried out. The results are 

usually even more superficial to the social structures to which the designs are intended, 

taking into account prioritizing the object and aesthetic spatiality of the product, above 

the real idiosyncrasies of the population to which it is directed.  At the end this process 

derives in a prejudiced imposition of the ways, a certain socioeconomic urban ideology 

inhabits and function, over other types of traditions and customs. 

From this critical reflection, we propose our methodology of approaching a context 

through, what we call, an analysis structured by systems, adding the peculiarity of the 

heritage value in it to accentuate the enormous social and cultural responsibility that 

comes with generating an architectural proposal, and the commitment to a deeper and 

more empathetic understanding of the otherness. 

 

INTRODUCCIÓN 
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Configurar espacios para el habitar humano es un proceso de alto nivel de complejidad que 

conlleva una enorme carga de responsabilidad para quienes se dedican a ello. Construimos 

siempre hacia el futuro cambiante e incierto y muchas veces las edificaciones sobreviven a 

las generaciones que originalmente las produjeron y habitaron, esta sobrevida puede durar 

décadas o siglos, de tal forma que el espacio definido en primera instancia, para una serie 

de costumbres y posturas ideológicas, termina dando servicio a la evolución de estas, 

acogiendo probablemente actividades para las que no fue visualizado. Así, los espacios no 

solo se configuran y construyen, sino que evolucionan a la par que las sociedades que los 

habitan a lo largo del tiempo. 

El proceso de enseñanza que conlleva el diseñar y visualizar estos espacios, obliga por tanto 

a una constante evolución sobre el cómo abordar la compleja idea de habitar. Desde su 

historia, la arquitectura y el urbanismo se leen siempre a partir del presente existente de 

las edificaciones, analizando su transformación tomando como punto de referencia su uso 

original hasta en nuestros días y para ello incluso, los vestigios ruinosos de un tiempo ido 

permiten arrojar luces sobre la estructura organizativa, costumbres e incluso ideologías de 

una sociedad previa. Desde su producción, la arquitectura se debería entender como una 

proyección al futuro, tomando como punto de partida la realidad presente en que se idea. 

Es en esa vinculación entre la preexistencia, la existencia y la proyección futura, que nace la 

propuesta temática que aborda el Taller de Proyectos Arquitectónicos que impartimos, 

tomando dicha preexistencia desde la comprensión de los elementos patrimoniales que la 

componen, analizados desde la perspectiva más amplia de acuerdo con los conceptos 

manejados por la UNESCO3. 

El Taller, al que hemos denominado “Zonas Urbanas Patrimoniales” (Z.U.P), pretende que 

los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-

Tijuana, desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan generar 

 
3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura:  Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972. París, 16 de noviembre de 1972.  
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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una visión sistémica sobre la realidad patrimonial de una localidad específica, integrando 

los aspectos naturales, urbanos, históricos, económicos, sociales, ideológicos y normativos, 

a partir de los cuales se identifican los habitantes actuales de dicha localidad. Al fungir los 

docentes del taller como asesores en una estructura de trabajo horizontal y colaborativa, el 

estudiante sale de su zona de confort como simple receptor del conocimiento, para 

convertirse en parte de un equipo colaborativo que lo construye. El énfasis en los valores 

patrimoniales localizados en un contexto específico le permite confrontar otras realidades 

diferentes a la suya, y asumirlos como parte de una experiencia enriquecedora a partir de 

la cual, su trabajo se convierte en una búsqueda de estrategias pertinentes que den un 

servicio a la comunidad, no a la mera satisfacción de su ego creativo. De la mano de los 

tutores docentes, el alumno va evaluando su propio accionar a lo largo del curso. 

DESCRIPCIÓN Y TIPO DE EXPERIENCIA 

Este curso forma parte del Programa de la Licenciatura en Arquitectura del Departamento 

de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México-Tijuana4, inscribiéndose en el Área Mayor del mismo, correspondiendo al segundo 

tercio de la currícula de 10 semestres. El curso se imparte en una modalidad práctica con 

estructura de taller ya que forma parte del Ciclo de Proyecto Arquitectónico, participando 

24 alumnos y 2 profesores, de tal forma que el sentido crítico de las reflexiones siempre 

esté confrontando por al menos 2 personas. 

Como ya mencionamos anteriormente, el Taller Z.U.P se enfoca al desarrollo de propuestas 

urbanas y arquitectónicas enclavadas en contextos con una presencia patrimonial 

contundente; entendiendo como Patrimonio la visión más amplia del término5, 

involucrando el patrimonio tangible e intangible con todos sus derivados. La experiencia 

 
4 Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura. 
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-arquitectura. 
5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura:  Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972. París, 16 de noviembre de 1972.  
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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formativa se enfoca al aprendizaje situado6, en donde se combina el trabajo en aula con 

visitas de campo, de tal forma que el estudiante tenga el mayor acercamiento posible a la 

experiencia real del sitio.  

La selección del sitio de trabajo se modifica cada curso a partir de una de las siguientes 

variables: 

• Solicitudes puntuales de comunidades específicas que requieren el desarrollo de 

propuestas proyectuales que fomenten la revaloración y consolidación de su 

herencia. 

• Espacios patrimoniales tangibles en deterioro.  

• Situaciones de emergencia que pongan en crisis el sistema patrimonial de grupos 

sociales vulnerables como los pueblos originarios. 

El acercamiento del estudiante a las condicionantes del sitio se maneja a partir de dos 

vertientes: la investigación documental de acervos bibliográficos, periodísticos, 

estadísticos, etc. y la investigación de campo, elaborando entrevistas, levantamientos físico-

espaciales, recorridos analíticos, etc., con el fin de que a partir de un conocimiento profundo 

del entorno físico, social, político y económico,  se desarrollen propuestas físico espaciales 

coherentes a los retos y oportunidades que deriven de la investigación realizada y que sean 

pertinentes a la realidad de las comunidades atendidas. Todo lo anterior se lleva a cabo con 

una metodología que se describirá más adelante.  

OBJETIVOS 

Dentro del universo de intenciones formativas descrito previamente, el proceso pedagógico 

es acotado a partir de objetivos específicos y evaluables que deberá alcanzar el estudiante 

como desarrollo de competencias profesionales y humanísticas, ya que la temática de 

nuestro taller no es un fin último, sino un pretexto para la reflexión y desarrollo de 

pensamiento crítico. 

 
6 Alba-Dorado, M.I. (Septiembre-Diciembre 2017). La enseñanza de la Arquitectura. Iniciación al aprendizaje 
del proyecto arquitectónico. Revista Española de Pedagogía (450). https://revistadepedagogia.org/wp-
content/uploads/2016/12/ensenanza_arquitectura.pdf. 
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Dichos objetivos específicos se desarrollan sobre un marco teórico que deambula entre las 

diversas acepciones de Patrimonio y las instancias que lo regulan, la percepción e 

importancia que los grupos sociales involucrados dan a esa herencia y la capacidad de los 

futuros profesionistas de aportar desde su conocimiento técnico y sensibilidad creativa, 

propuestas viables y apropiables para los habitantes. 

METODOLOGÍA 

Para lograr todo lo anterior, es imperante una metodología pedagógica muy precisa que 

incluya elementos analíticos, cuestionamientos reflexivos y procesos deductivos que 

deriven en una propuesta arquitectónica, confrontando así algunas posturas de la 

educación tradicional de nuestra profesión en donde se considera al objeto físico espacial 

como fin último7, sin tomar en cuenta las variables que lo fundamentan. 

El proceso metodológico se divide en 4 fases las cuales se desarrollan a lo largo del 

semestre, siendo las siguientes: 

 
Álvarez, P. (2021) Elaboración propia. 

1.- FUNDAMENTACIÓN:  

En esta primera etapa los alumnos, trabajando colaborativamente por equipos, deben 

reconocer las condicionantes del contexto patrimonial donde se ha de colaborar, 

analizándolo de manera integral. 

Cabe mencionar que  el reto al que nos enfrentamos  como profesores cada inicio de curso 

es que comúnmente el  alumno carece del conocimiento de metodologías de análisis e 

 
7 Loredo-Cansino, R. Martín-Gutiérrez J.R. Durán Rodríguez H. (2009) Prácticas pedagógicas innovadoras en 
la enseñanza del Diseño Arquitectónico. El Diseño como Metadiscurso. Revista Electrónica Nova Scientia, Nº 
2 Vol. 1 (1), ISSN: . pp: 130 – 143. 

FUNDAMENTACIÓN PROGRAMACIÓN ESQUEMATIZACIÓN PROYECTO
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investigación y en caso de tenerlo éste es muy básico y lineal,  limitándose a la exposición 

de temáticas fragmentadas y recopilación de datos duros bajados de internet o fuentes no 

verificables; no hay un proceso analítico a partir del cual el estudiante deduzca, reflexione, 

sintetice e interconecte los diversos factores que constituyen el contexto.  

De lo anterior deriva la metodología de investigación que se ha desarrollado en taller y la 

cual nombramos “Análisis por Sistemas”; dicha metodología se basa en el estudio y 

publicación del Dr. Leonardo Martínez Flores titulado “Introducción a los ecosistemas 

urbanos”8. El método consiste en considerar al contexto a intervenir como un gran sistema 

dinámico y tridimensional compuesto por diversos “subsistemas” que se relacionen entre 

sí de manera permanente. Cada subsistema a su vez está compuesto por “variables” cuyo 

comportamiento altera de manera tanto positiva como negativa al gran sistema, generando 

un efecto de interconexión dinámica. Para mapear este análisis gráficamente, los 

estudiantes se han basado en los gráficos de Rafael Bisquerra y Eduard Punset en su Libro 

“Universo de Emociones”9, donde los autores grafican los estados emocionales esenciales 

y su interrelación continua.  

                                                                  

Bisquerra, R. Punset, E. (2015) Mapa de Emociones. Universo de Emociones. 

https://universodeemociones.com/como-funciona/ 

 
8 Martínez-Flores, L (2015). Introducción a los Ecosistemas Urbanos. Universidad Iberoamericana. Isbn 
139786074173000 
9 Bisquerra, R. Punset, E. (2020) Universo de Emociones. PalauGea. 
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El sitio de trabajo es definido desde el inicio del curso por los profesores a partir de la 

invitación directa de alguna comunidad o de la selección de un espacio con alto contenido 

patrimonial, tal como se describió al principio del presente artículo; dicho sitio será 

considerado el “sistema” a analizar por todos los estudiantes. Los “subsistemas” son 

definidos de acuerdo con el sitio en cuestión, pero generalmente son los siguientes:  

 

 

 

Álvarez, P. (2021) Elaboración propia 

 

A cada equipo de trabajo se le asigna un sistema a investigar, debiendo identificar las 

variables que caracterizan a cada uno de ellos e interconectarlos entre sí, deduciendo los 

efectos positivos o negativos de dichas relaciones y cómo alteran y dan caracterización al 

subsistema analizado.  

El paso siguiente es representar gráficamente cada subsistema con sus variables ya 

interconectadas para que ahora de manera grupal, los alumnos elaboren un “Mapa 

NATURAL

URBANO

HISTÓRICO

ECONÓMICO

SOCIO 
CULTURAL

POLÍTICO
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Sistémico”, el cual, como ya se mencionó con anterioridad, gráficamente se base en el mapa 

de emociones de Bisquerra y Punset y  el cual tiene como objetivo encontrar las diversas 

interconexiones de las principales variables de una manera sistémica para entonces sí 

comprender al gran sistema como un conjunto de variables cuyas causas y efectos son los 

que dan lugar a su caracterización.  

 

Taller Vertical ZUP (2019) Mapa Ecosistémico de Santa Fe de la Montaña, Ciudad de 

México 



 
 

10 

Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México-Tijuana. 

 

 

Una vez que los estudiantes comprenden de manera sistémica el sitio, cada equipo 

determina las variables que a su consideración puedan generar un mayor impacto dentro 

del sistema, debiendo fundamentar con base en su análisis, objetivos y estrategias de acción 

que a la larga se traducirán en un espacio habitable específico.  

2.- PROGRAMACIÓN 

En la metodología del taller, el proceso proyectual comienza desde la fase de la 

fundamentación, que como ya describimos, aporta al estudiante una visión integral del 

contexto y además le ayuda a definir objetivos y estrategias que encauzará hacia acciones 

específicas a partir de la programación de su propuesta arquitectónica.  

En una visión tradicional, la elaboración de un programa arquitectónico se limita a un listado 

de espacios con determinados metros cuadrados; en esta metodología, alejamos al alumno 

de esa visión y lo hacemos reflexionar acerca de la importancia de “programar” un proyecto 

de espacio habitable que tendrá un efecto contundente dentro del sistema. 

Programar, por tanto, es comprender las acciones del habitador dentro de un espacio, que 

permita generar variables positivas en uno o más subsistemas. Para lograrlo, invitamos a 

los alumnos a responder las siguientes preguntas: ¿QUÉ?,¿PARA 

QUIÉN?,¿CUANTOS?,¿DONDE?,¿CÓMO? Y ¿CUANTO? De esta forma, el estudiante 

adquiere una empatía identitaria con dicho habitador y su contexto sistémico, abriendo el 

espectro de comprensión sobre las actividades cotidianas que éste realiza o realizará dentro 

de los espacios planteados y, por tanto, dimensionar y geometrizar la producción de 

espacios con respecto a ellas. Lo que intentamos es romper con prototipos prejuiciados por 

supuestos comerciales o ideológicos ajenos a la realidad del habitador. 

3.-ESQUEMATIZACIÓN 
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Como arquitectos, las ideas las derivamos a expresión gráfica y en esta etapa es donde el 

estudiante se enfrenta al reto de expresar los primeros esquemas generadores dentro del 

territorio específico reinterpretando su proceso analítico a partir de prefiguraciones 

volumétricas. Es decir, los alumnos, manteniendo sus equipos de trabajo, comienzan sus 

reflexiones físico-espaciales que en su momento serán parte del sistema de variables al cual 

pertenecen.  

Los esquemas de prefiguración que los estudiantes elaboran son los siguientes: 

 

Álvarez, P. (2021) Elaboración propia 

 

4.- PROYECTO 

Cabe mencionar que las 3 fases descritas y que son previas a la fase de desarrollo de 

proyecto, llevan aproximadamente poco más de la mitad del curso, ya que cada una se va 

asesorando de manera personalizada y con detenimiento por los profesores, procurando 

que cada decisión de los equipos de trabajo sea correctamente argumentada. Lo anterior 

extraña en un inicio a los mismos estudiantes ya que en metodologías convencionales de 

talleres proyectuales se comienza a diseñar un proyecto espacial casi desde el primer día 

de curso, priorizando resultados de forma, pero no de fondo.  

El proyecto físico espacial es desarrollado por los equipos de trabajo configurados desde la 

etapa de fundamentación y surge a partir de los esquemas generados en la fase previa, 

generación 
geométrica modulación criterio 

estructural
diagramas 

programáticos zonificación prefiguración 
volumétrica
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logrando una liga continua entre todas las fases de la metodología. Si algún evento en la 

fase proyectual se altera, se deben revisar desde las fases que lo originan y actualizar las 

variables correspondientes. Es un proceso que nunca se detiene, sino que se encuentra en 

continuo movimiento. 

A final del proceso, además de obtener un resultado físico espacial presentado 

gráficamente de acuerdo con los sistemas propios de la profesión, con proyecciones 

bidimensionales (planos arquitectónicos) y tridimensionales (maquetas digitales, renders 

exteriores e interiores), cada equipo debe presentar de manera oral una argumentación 

final de su propuesta arquitectónica, considerándola ahora como una variable más del 

sistema y cómo su presencia afecta en lo positivo o negativo los diversos subsistemas.  

Cada fase se evalúa a lo largo del semestre, evitando de esta forma que el peso de la nota 

de evaluación semestral recaiga sobre el producto final. Nuestro interés es evaluar el 

proceso en su conjunto.  Las evidencias físicas se reúnen en dos libros digitales: El Libro 

Digital de Sistemas (https://drive.google.com/drive/folders/1NA0FXdlcGI7qIfBpFy-

UQJMO5hHwDvSP?usp=sharingliga), donde se presenta el análisis de sistemas elaborado 

por el grupo  y el Libro Digital de Proyectos 

(https://drive.google.com/drive/folders/1C6qelJV19GgRlXOM20I2iAnt1ARnNOdO?usp=sh

aring) que reúne los diversos proyectos elaborados por los equipos de trabajo.  

Cabe mencionar que todo este proceso descrito se había llevado a cabo en sesiones de taller 

presenciales en aulas de los campus universitarios. Debido a la pandemia de COVID 19, a 

partir de abril del año2020, las sesiones y jurados de evaluación se han llevado a cabo a 

distancia a partir de plataformas digitales.  

 

CONTEXTO EN QUE FUE LLEVADA LA EXPERIECIA DIDÁCTICA. 

El taller Z.U.P se generó en el año 2015, por lo que a la fecha se han llevado a cabo 

aproximadamente 11 cursos, cada uno con un contexto diferente. Para el presente artículo 

hemos seleccionado una experiencia que, por sus características geográficas, sociales y 
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patrimoniales, ha destacado de entre los demás cursos, añadiendo la circunstancia 

extraordinaria de que se llevó a cabo en confinamiento obligado debido a la pandemia en 

el mes de junio del 2020 lo cual representó nuevos retos en nuestra experiencia docente.  

La relación comienza a partir del llamado del Párroco de Chiconautla, una pequeña 

comunidad indígena ubicada en la sierra norte del Estado de Puebla, en la República 

Mexicana. El Sacerdote Jaime Mendoza  realiza en el verano 2019 una petición a la 

Coordinación de Servicio Social de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-

Tijuana, para solicitar  un proyecto que apoyara,  por una parte a la conservación, 

catalogación y registro de los libros parroquiales que van desde el período virreinal hasta 

nuestros días, por la otra proponer proyectos arquitectónicos para ampliar la capacidad de 

aforo de la Parroquia durante las fiestas patronales de la comunidad, aprovechando un 

terreno recuperado, propiedad original de dicha administración eclesiástica, colindante con 

el muro norte del templo, bello edificio barroco cuya última reconstrucción se llevó a cabo 

en la segunda mitad del siglo XVIII ( Imagen 1). Finalmente, junto con estas dos peticiones 

se añade la posibilidad de generar un manual de manutención del templo y también del 

exconvento agustino, hoy casa parroquial, también con un valor histórico significativo, para 

que futuros párrocos puedan hacer los trabajos, siguiendo los criterios adecuados para un 

conjunto de valor patrimonial histórico como el que se comenta. 
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 Imagen 1: Álvarez, P. Templo de San Pedro Chiconcuautla, Puebla.                Imagen 2: 

Álvarez, P.  Estudiantes con el Padre Javier Mendoza, agosto 2018 

Los trabajos se realizaron (Imagen 2), pero no es la experiencia que presentaremos en esta 

ocasión, sin embargo, para comprender el contexto, es fundamental contar con este 

antecedente. La experiencia formativa que describimos en el presente artículo sucede casi 

un año después. 
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Álvarez, P. Participación comunitaria en Parroquia de Chiconcuautla, Puebla, agosto 2018. 

Debido a la pandemia global, a principios del mes de abril del 2020, la Universidad cierra 

sus puertas y comienzan las sesiones universitarias  a distancia,  ante lo cual cabe mencionar 

la capacidad de resiliencia que toda la comunidad Universitaria perteneciente a nuestra 

institución tuvo, ya que, aun habiéndose proyectado un período de 15 días desde el cierre 

de nuestro campus, para adaptar y continuar los cursos en modalidad a distancia, la realidad 

es que a la semana la mayoría de los grupos estaban activos, con docentes y estudiantes 

compartiendo entusiastamente conocimientos mediáticos del universo digital para 

continuar trabajando. Intuíamos que la situación se prolongaría al menos hasta finales del 

período de verano y, siendo titulares de uno de los grupos que se ofertan en dicho período, 

requeríamos un planteamiento de curso que por una parte  fuera empático con la situación 

que todos estábamos viviendo, que pusiera en la consciencia de nuestros futuros alumnos 

la realidad de comunidades  menos favorecidas y su postura ante  la emergencia sanitaria, 
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y que pudiera adaptarse tanto a los objetivos y metodología ya comentada de nuestro curso 

en la modalidad a distancia. 

Habiendo mantenido contacto con el Párroco de Chiconcuautla, tras el primer trabajo 

realizado y dialogando con la Mtra. Marcela Talamantes de Servicio Social la posibilidad de 

vincular horas del servicio obligatorio que se exige a todo profesionista en nuestro país, a 

las horas del curso en verano, concluimos que todo reunía las condiciones adecuadas para 

llevarlo a cabo. 

Presentamos la propuesta de curso al Párroco, a la Coordinación del Programa de 

Arquitectura, y a la de Vinculación de Servicio Social, y estando todos de acuerdo en lo 

positivo de la experiencia, concluimos desarrollarla bajo las siguientes premisas: 

1. El Sacerdote Jaime Mendoza, usando los recursos de la Parroquia, uno de los pocos 

establecimientos en el poblado que cuenta con internet, sería el contacto referente 

con la comunidad, participando no solamente él en los ejercicios de diálogo y 

entrevistas que, vía las plataformas de comunicación, sustituirían estas actividades 

presenciales, además comprometiéndose a incluir a miembros de la población local 

que estuvieran interesados en participar. 

2. Los alumnos, además del contacto directo con el Párroco y con los miembros de la 

comunidad convocados, aprovecharían el trabajo analítico que sus compañeros del 

curso previo habían realizado, para compensar la falta del viaje de campo que 

normalmente se realiza en nuestro curso. Fotos, planos, videos, narrativas, noticias, 

tendrían que hacer las veces de la experiencia física, sumado claro al mensaje que 

nosotros como docentes que ya habíamos visitado el sitio, pudiéramos transmitir. 

3. La comprensión de patrimonio abarcaba la presencia del conjunto religioso 

histórico, el contexto natural, rico en topografía y biodiversidad, y los saberes y 

tradiciones que la comunidad, mayoritariamente indígena aún conservaba, así como 

aquellos que estaban por perderse, que pudiesen ser recuperados. 

4. El reto por enfrentar sería comprender cómo una comunidad marginada se ve 

impactada por una situación que es de carácter global; determinar cuáles de sus 
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costumbres se ven interrumpidas y cuales no se pueden interrumpir, a pesar de los 

designios gubernamentales; cómo llega una emergencia sanitaria de este tipo a una 

comunidad aislada y en caso de llegar, qué tanto riesgo hay de que sus 

consecuencias sean severas. 

5. Los docentes guiaríamos a los estudiantes, pero las decisiones de propuesta espacial 

arquitectónica serían enteramente derivadas del trabajo analítico, como es nuestra 

costumbre, y tendrían que ser expresadas no solo en los términos tradicionales de 

nuestra profesión (Planos, perspectivas, maquetas) sino en sistemas gráficos que 

fueran comprensibles para la comunidad que no maneja lenguaje arquitectónico. 

Es así, como todos los participantes (24 estudiantes y 2 académicos) nos aventuramos a 

un viaje virtual por una comunidad cuya accesibilidad real es compleja (desde la ciudad 

más cercana, hay que atravesar veinte kilómetros de terracerías por una escarpada sierra, 

llena de bellos pero imponentes acantilados) y cuya accesibilidad digital es quizás aún más 

complicada, debido al nivel de marginación que se encuentra la comunidad. 

La duración del curso es de 6 semanas en formato intensivo de 15 horas a la semana, que 

sumadas son equivalentes al total de horas de un taller en período regular. 

RESULTADOS OBTENIDOS:  

A continuación, se enuncian las 8 propuestas y sus características principales, elaboradas 

por los estudiantes, cada una de las cuales fueron expuestas a la comunidad vía Zoom el 

último día de clases en el mes de julio, entregándose las impresiones físicas del Libro 

Digital de Sistemas y el Libro Digital de Proyectos directamente a la comunidad de 

Chiconcuautla en diciembre del año pasado.  

La descripción a profundidad de cada proyecto forma parte del Libro Digital de Proyectos 

(https://drive.google.com/drive/folders/1C6qelJV19GgRlXOM20I2iAnt1ARnNOdO?usp=sh

aring) elaborado por los integrantes de cada equipo de trabajo, a continuación, 

describimos de manera sintetizada cada uno de ellos. 

Proyecto I 
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MANUAL DE AUTOCONSTRUCCION MODULAR. Jimena Cordón, Renée Cruz, Amaya 

Villazón 

• Módulo de Vivienda replicable. 

• Formativo en enotécnicas. 

• Formativo en orientaciones y topografía. 

• Participación comunitaria de la construcción. 

Proyecto II 

ARQUITECTURA DESMONTABLE. Andrea Portillo, Amelie Álvarez, Pilar Alverde 

• Versatilidad en el diseño. 

• Adaptabilidad.  

• Ligereza y transportabilidad según recursos. 

• Manipulación evolutiva. 

Proyecto III 

HUERTO URBANO Y BAÑOS SECOS Diana de Haro, Erika Rojas, Georgina Vega 

• Huertos con énfasis en plantas endémicas medicinales 

• Revaloración de la medicina tradicional como sistema productivo. 

• Captación y cosecha de agua pluvial como sistema replicable. 

• Utilización de los Huertos medicinales como proceso formativo-productivo. 

PROYECTO IV 

CENTRO CALMECAC.  Naomi Just, Paulina Rivadeneyra, Germán Troconis 

• Espacio formativo priorizando al adolescente. 

• Prolongación local de estudios medios superiores 

• Espacialidad lúdica y flexibilidad 

• Adaptabilidad a nuevos sistemas pedagógicos con énfasis en la producción local. 

• Adaptabilidad como sede para otros eventos locales 
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Proyecto V 

SISTEMA DE MODULOS COMUNITARIOS. Juan Carlos Artigas, Diego Bravo, Santiago 

Mendoza. 

• Espacio de difusión de información, partiendo de la iniciativa local. 

• Adaptabilidad de lo emergente a lo permanente. 

• Multifuncionalidad: Información, almacenaje, resguardo y contención. 

• Recuperación y evolución proactiva de sistemas constructivos locales. 

Proyecto VI 

MODULOS MULTIFUNCIONALES SALOUA. Luis Alcántara, Alfonso Gómez, Aaron Sacal 

• Espacio habitable flexible. 

• Adaptable al tipo de actividad que el habitante quiera darle. 

• Sistema constructivo de bajo costo y larga durabilidad. 

• Guía de autoconstrucción del módulo. 

Proyecto VII-A 

CENTRO DE HIGIENE, “AGUA PARA TODOS”.  Juan Pablo Guerrero 

• Mobiliario público para la formación en la nueva higiene. 

• Accesibilidad comunitaria. 

• Sistema de cosecha y captación de agua replicable. 

• Integración a la plaza principal de la población. 

 

Proyecto VII-B 

CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE COMERCIO (CACC)- CHICONCUAUTLA. Paola 

Zamora, José Alfredo Jiménez. 

• Alternativa espacial para los días de “plaza” del mercado local. 

• Adaptabilidad a las nuevas condiciones y protocolos sanitarios. 
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• Flexibilidad para acoger otras actividades colectivas los días que no hay mercado. 

Proyecto VIII 

ESCUELA DE ALBAÑILES. Carla Ortega, Mariana Torre, Bernardo Margalef. 

• Espacio formativo para el oficio de la albañilería. 

• Adaptable a nuevos sistemas pedagógicos. 

• La construcción del inmueble como parte del proceso formativo. 

• Focalización a uno de los oficios más comunes locales, y menos atendidos 

formativamente. 

 

Álvarez, P. Entrega Final de Evidencias con los alumnos de la Ibero, los jóvenes de 

la comunidad y el Padre Jaime Mendoza, Julio 2019 

LECCIONES APRENDIDAS 
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Desde nuestra visión de proceso formativo, el aprendizaje nunca está acotado solamente a 

los estudiantes, por el contrario, cada curso es un ejercicio formativo para el docente, que 

debería por una parte permitir una evolución continua de su metodología pedagógica a 

partir de la reflexión autocrítica y por otra, exigirle una continua actualización no solo en 

términos profesionales, sino en la comprensión de las aspiraciones de cada generación de 

estudiantes. 

Para nosotros, este curso deja algunas reflexionas para aplicar acciones a futuro. 

A pesar de no poder haber hecho la visita de campo física y presencial, como es parte de la 

metodología del curso, el hecho de que, dada la situación sanitaria mundial, cada uno de 

los integrantes del grupo estuviera viviendo un momento totalmente fuera de su zona de 

confort, obligados a adaptar sus fórmulas cotidianas de vida en nuevas dinámicas, potenció 

la capacidad de empatía de los estudiantes con la comunidad local. 

Hubo mucho más énfasis en el concepto de “otredad”, que derivó exitosamente en las 

variables creativas de proposición del estudiante, así como en el compromiso de que el 

producto final fuera realmente viable, tanto en su utilidad, como en su economía y 

adaptabilidad a los usos y costumbres locales. Si bien estos son objetivos comunes en cada 

curso, es resaltable el cómo se llegó con mayor facilidad a ellos, a partir del sentido de crisis 

personal que cada uno estaba viviendo. 

Es así como las propuestas proyectuales de los estudiantes reflejan claramente un 

acercamiento a las necesidades y característica físicas, sociales, ambientales y económicas 

de la comunidad apoyados siempre por el análisis sistémico llevado a cabo en aula y la 

empatía, comunicación y colaboración a distancia con los miembros de la comunidad. Para 

estos últimos también fue una experiencia significativa, ya que, en momentos de 

incertidumbre y durante 6 seis semanas, 10 jóvenes de la pastoral juvenil de la Iglesia 

liderados por el párroco, cada semana tenían una cita frente a un monitor para encontrarse 

con otros 24 jóvenes universitarios y compartir experiencias. Fue una participación 

comunitaria a distancia exitosa; ya fuera con la mejor de las plataformas digitales o con un 

sencillo teléfono celular con señal y una “app” de comunicación.  
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Las evidencias reflejan esta empatía ante la situación, ya que lejos de elaborar propuestas 

elitistas o a modo de un estudiante urbano de cómodos recursos económicos, éstas fueron 

aterrizadas y de un perfil cotidiano y utilitario que a su vez los vuelven extraordinarios: 

manuales de autoconstrucción; módulos replicables para habitáculos emergentes; fuentes 

públicas de agua potable, entre otros.  

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

En un corto plazo, seguiremos con la formación a distancia. Lo aprendido en el curso que 

aquí se relata, ya ha sido aplicado en el período académico inmediatamente posterior 

(otoño 2021) que también ha dejado nuevas reflexiones y aprendizajes, y se ha seguido 

ajustando para este período. 

Visualizando un futuro que se aleje paulatinamente de la crisis sanitaria, será necesario 

implementar en un nuevo universo presencial, dinámicas, procedimientos, métodos 

aprendidos y realizados durante el período pandémico, a las actividades cotidianas dentro 

de los talleres. Habrá que revisar las estructuras operativas de los planes de estudio, incluso 

si son de reciente generación, para flexibilizarlas hacia una inevitable evolución conceptual 

del ser, el estar y el habitar. 
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