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CUÁL ES EL TRABAJO DE LA
ARQUITECTURA CON LA
COMUNIDAD 
ARQUITECTO INTERPRETE
Interpretar necesIdades y re�ejarlas en los proyectos. 

CONCEPTO 

ESPECÍFICO

CON vs. PARA

OBJETIVO

METODOLOGÍA

RESULTADOS

GENERAL

Es un proyecto de vinculación de la carrera de arqui-
tectura que apoya a los procesos de desarrollo soste-
nible y de planificación de comunidades desde el for-
talecimiento de la identidad hasta la toma de con-
ciencia del espacio y su territorio. Se busca con esto el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

Arquitectura con la comunidad es un espacio que ar-
ticula la parte técnica de la carrera con la comunidad, 
aportando con procesos participativos, que revaloran 
el trabajo del otro. El programa trabaja sobre pobla-
ciones vulnerables que necesitan de una transforma-
ción y un apoyo inter-institucional para su desarrollo.  

La arquitectura con la comunidad. Un equilibrio entre el arquitecto y las personas. La 
comunidad deja de ser un actor pasivo para convertirse en un protagonista activo 
de sus propios proyectos.

     INFORMAR - COMPROMETER 
qué es lo que se pretende hacer, cuáles son los pasos para lograrlo, cuál es el resul-
tado final que se obtendría; y, establecer los compromisos de las partes. 
 involucras.

      DIAGNOSTICAR - PROPONER 
los actores que van a trabajar. Se produce un acercamiento al usuario, se determi-
nan los lineamientos e intenciones del proyecto y se realizan las propuestas junto 
a la comunidad. 

       ENTREGAR - VALORAR
con la comunidad todo el proceso y se realiza un acto simbólico que permita con-
cluir con las fases y comenzar con las diferentes etapas de ejecución y de concre-
ción del proyecto, se valora el proceso participativo.

Desarrollar anteproyectos arquitectónicos, talleres o instalaciones espaciales con meto-
dologías participativas y procesos de sistematización de experiencias que fortalezcan los 
tejidos comunitarios.  

Mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables, im-
plementando procesos participativos que revaloricen la 
identidad y la cultura del territorio.

Un acercamiento real a la profe-
sión, que permite a los estudian-
tes, a manera de prácticas, cono-
cer las necesidades de la pobla-
ción de manera específica y rela-
cionada con otras carreras. 

comunidades 
con anteproyectos

comunidades 
con seguimientos

comunidades 
con talleres

PROYECTOS DE SEGUIMIENTO 
Temas de empoderamiento y de gestión para que los proyectos puedan 
ser concluidos.
Capacitaciones continuas para realizar un seguimiento adecuado. 

TALLERES E INTERVENCIONES ESPACIALES 
Observar de forma general la memoria y la identidad de las diferentes 
comunidades. 
Visualizar problemas y amenazas latentes en los barrios de la zona DMQ. 

ANTEPROYECTOS
Gestionar y Asesorar para el desarrollo y construcción de los proyectos.
Determinar problemas a nivel de contexto y de funcionalidad espacial.

JUSTIFICACIÓN
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ALCANCE DEL PROYECTO

Durante este año se 
llevo a cabo:
12 anteproyectos, 7 ta-
lleres y 4 seguimientos. 
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