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Intro – Planteamiento triple 
1. RESPONSABILIDAD ACADÉMICA: Esfuerzo a nivel académico 

por formar alumnos capaces de pensar críticamente 
(espíritu crítico, crítica constructiva) 
 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS: Investigación reciente sobre la relación 
entre pobreza, desigualdad, arquitectura y ciudad, basada 
en una comparativa con el campo de la medicina y 
sustanciada en la propuesta de creación de cuerpos públicos 
de arquitectos (a nivel municipal, estatal y/o federal). 
 

3. COMPROMISO SOCIAL: Experiencia en Monterrey 
colaborando con vecinos de la colonia Cerro de La 
Campana, zona tradicionalmente marginada y estigmatizada 
del centro de la ciudad (próxima al ITESM). 

 



1.  
RESPONSABILIDAD ACADÉMICA  

Esfuerzo a nivel académico por formar alumnos capaces de pensar 
críticamente (espíritu crítico, crítica constructiva) 

 
 

 
UNA MATERIA…. 

 

«PENSAMIENTO CRÍTICO, 
ARQUITECTURA Y CIUDAD» 

 
 



CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL 
Primer discurso de AMLO como virtual presidente electo  

(Hotel Hilton Reforma, CDMX, 1-7-2018): 

 
«POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES» 

 
-Primero habló de construir una verdadera democracia… 
-Recordó a «los olvidados», y especialmente a los pueblos indígenas… 
-«Nada por la fuerza, todo por la razón y el DERECHO». 
 
ADICIONALMENTE: 
-Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, renuncia voluntariamente al papel tradicional 
de Primera Dama porque le parece “clasista” (dice que en México no hay mujeres de 
primera y de segunda, hay mujeres). 
 
-Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Educación Pública, manifestó en una 
reciente entrevista (El Financiero Bloomberg) que hoy en el mundo es mucho más 
importante alguien que tenga criterio a alguien que obedezca, y en México “nos educan a 
obedecer y no a pensar”; en consecuencia, decía, “el PENSAMIENTO CRÍTICO es una de las 
cosas básicas que tenemos que impulsar [el próximo gobierno]”. 
 
 

 



ELECCIONES MÉXICO 2018 
¿Por qué Beatriz Gutiérrez Müller no quiere ser primera dama de 

México? 
"Para la verdadera transformación de la vida pública de México, 

tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente. Pongamos fin 
a la idea de la primera dama. En México no queremos que haya 
mujeres de primera ni de segunda. (…) Con todo respeto a las 

mujeres que han estado antes en ese papel, decir primera dama 
es algo clasista" 

https://verne.elpais.com/verne/2018/07/04/m
exico/1530659080_053890.html 



«Los problemas en los que se ha metido el país 
en materia de corrupción e inseguridad 
[añádanse pobreza, miseria, desigualdad, 
violencia…] obligan a repensar a la sociedad 
mexicana desde sus cimientos [idea de 
refundación del país]. En muchas regiones, el 
tejido social simple y sencillamente se ha 
descosido». 
 

Jorge Zepeda Patterson, «Los funerales de López Obrador»,  
El País, 17-8-2018 

https://elpais.com/internacional/2018/06/25/actualidad/1529961894_992938.html
https://elpais.com/internacional/2018/08/07/mexico/1533661944_307860.html


Analizando imágenes para 
ejercitar el pensamiento crítico… 

























Sobre compromiso social 
• Un ejemplo: Entrevista a Jorge Ramos (iba para arquitecto) 

en EPS: 
• “Tenemos una función periodística y una social…” En su 

cuenta de Twitter primero se define como inmigrante y luego 
como periodista… “El mejor periodismo se hace cuando los 
periodistas toman partido…” 

– P. ¿El periodismo exige no solo narraciones asépticas, sino 
mancharse las manos? 

– R. Sí, incluye enlodarse, meterse a fondo en un tema y luego 
tomar la decisión ética de no ser neutral. La neutralidad que nos 
han inculcado en las escuelas de periodismo me parece que está 
muy bien como primer paso. Si son dos muertos, decir que son 
dos muertos. Si es rojo, decir que es rojo. Hay que ser precisos, 
pero el segundo paso es tomar partido, no en todos los casos 
pero sí tomar partido.  

• “El mejor periodismo se hace cuando tomas postura frente al racismo, la 
discriminación, la corrupción, las mentiras públicas, las dictaduras y los derechos 
humanos. Si como periodistas no tomamos partido en esas áreas, no estamos 
haciendo bien nuestro trabajo”. 

• “Las grandes naciones se definen no por cómo tratan a los ricos y poderosos, sino 
por la forma en que tratan a los más vulnerables…, a los más débiles hay que 
cuidarlos más…” 

•              necesidad de compromiso y de tomar partido también en la arquitectura… 

José Mujica, “un presidente diferente” 
“…porque nosotros [los que vivimos bien] vamos a vivir 
mucho mejor si los que viven mal mejoran”. 
 
 



 



2.  
POLÍTICAS PÚBLICAS  

Investigación reciente sobre la relación entre pobreza, desigualdad, 
arquitectura y ciudad, basada en una comparativa con el campo de la 

medicina y sustanciada en la propuesta de creación de cuerpos públicos de 
arquitectos (a nivel municipal, estatal y/o federal). 

 
 

Revista  
ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS  

(COLMEX) 
Vol. 32, núm. 2 (2017) 

 
 



 



Resumen 
• Vivienda social: problema sin resolver en México → lo cuantitativo 

vs. lo cualitativo 
• Llamar a las cosas por su nombre: arquitectura vs. construcción y 

edificación  
• Si habitabilidad y calidad de vida se resienten → afecta noción 

arquitectura  
• Alternativa: vivienda social como verdadera arquitectura  

Objetivo 
Demostrar cómo la renuncia a la calidad de vida en la planificación 
de los desarrollos habitacionales quebranta la propia noción de 
arquitectura. 
 



 







Pasar de m² a m³ 
(de «superficie» a «volumen») 

 
como criterio de referencia en 

términos de calidad 



 



 



 



 





ASINEA 94 – CHIHUAHUA 
“Relación crítica entre arquitectura y espacio físico-social” 

3-5 de noviembre de 2015 

ARQUITECTOS (COMO MÉDICOS) DEL SEGURO SOCIAL: 
¿FACTIBILIDAD O UTOPÍA? 

 
José Manuel Prieto González 

Facultad de Arquitectura, UANL 
jmpg71@hotmail.com 



La convocatoria 2015 de ASINEA (Asociación de 
Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura, A. 
C.) preguntaba acerca del tipo de profesional de 
la arquitectura que será demandado en México 
en un futuro próximo para atender los grandes 
problemas nacionales relacionados con el 
espacio físico-social… 
 
…respondemos con otra pregunta: 
¿SERÍA FACTIBLE CONTAR EN MÉXICO CON 
CUERPOS PÚBLICOS DE ARQUITECTOS? 
 
 



Arquitectos (como médicos) del Seguro Social: 
 

Cuerpos públicos de arquitectos al servicio de los 
sectores sociales más desfavorecidos de México 

↓ 



 



 



 



 





 



 



 





  

CASA ROSENDA (Monterrey) 



 
CRISIS DE VALORES… 
 
La crisis de los refugiados en Europa o el tema de los migrantes demuestran que, lejos de 
existir, las diferencias entre hombres se inventan para justificar las fronteras. 
 
El Papa Francisco  citado por el sociólogo Z. Bauman en “Mensajeros de la Globalización”…: 
 
Decía el Papa  (8-7-2013) que en nuestro mundo, hoy, nadie se siente responsable…, hemos 
perdido en sentido de la responsabilidad (por los demás, por los otros). La cultura del 
confort, que nos hace pensar solo en nosotros mismos, nos vuelve insensibles a los gritos de 
otras personas, nos empuja a vivir en pompas de jabón…, indiferencia hacia los demás… En 
este mundo globalizado hemos caído en la indiferencia globalizada. Nos hemos 
acostumbrado al sufrimiento de otros: no me afecta, no me preocupa, no es asunto mío…  
 
Violación flagrante del imperativo moral categórico de Kant, hacer a otros lo que no 
querríamos que nos hicieran a nosotros. 
 
 



APOROFOBIA  
(del griego «áporos», pobre = rechazo, desprecio, 

incluso odio a los pobres ≠ xenofobia) 

 
Adela Cortina, Aporofobia, el rechazo 

al pobre (Un desafío para la 
democracia), Barcelona, Paidós, 2017  

 
Nadie nace odiando, los odiadores se crean…. 

 
Propuesta (en España) para incluir como agravante en el Código Penal 

en caso de agresión y equipararlo a otros delitos de odio. 



https://verne.elpais.com/verne/2018/07/06/mexico/1530834172_803248.html 

Uno de los interiores del suplemento 'Club' del diario Reforma, publicado el viernes, 29 de 
junio de 2018 





¿En qué pensamos cuándo planteamos algo así? 
• Urgencias arquitectónicas y urbanísticas de los sectores 

más vulnerables de la sociedad… 
• Los médicos aportan salud a la población… ¿No son 

también la vivienda y el hábitat urbano asuntos de salud 
pública? ¿No puede ser la arquitectura otra forma de 
propiciar una vida sana y saludable? 

• La metáfora del “arquitecto como médico” pretende 
enfatizar la dimensión taumatúrgica o sanadora que puede 
tener la arquitectura (tanto en términos físico-biológicos 
como psíquico-emocionales). 

• Medicina y educación públicas, parcelas de gobierno más 
sensibles de cara a la sociedad (miden la calidad 
democrática de un país), mecanismos de inclusión social y 
expresión del principio de igualdad de oportunidades. 

• Los servicios de un arquitecto, inviables para los pobres… 
 
 
 



Imaginario colectivo sobre 
el ARQUITECTO… (1975, 
¿y hoy?) 

 
 
«…es el que más 
lana de todos 
gana» 
 
 
 
(selección escenas, 5’50’’) 



Características generales de la propuesta 
• Identificar problemas antes de plantear soluciones…: vivienda social y 

condiciones de vida (incluyendo espacio público) de la población en situación 
de pobreza, marginalidad, exclusión, etc. 

• Alternativa al mal funcionamiento de instituciones como el Infonavit (Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores)          acusaciones de 
“usura”, de perder el rumbo y la visión social original, de convertirse en mera 
institución financiera con fines de lucro… 

• Enfoque social: 
– Compromiso social de la arquitectura (no olvidar de dónde venimos): contra la 

“forma sin utopía” y en defensa de la responsabilidad social de los arquitectos 
(DSB, Shigeru Ban, A. Aravena, etc.)            “ser útiles a mucha gente, no solo a los 
ricos”. 

– Profesión: recuperación del prestigio social perdido (vs. egos e intereses 
personales [éxito, fama, dinero]). 

– Satisfacción de necesidades y demandas de los ciudadanos-usuarios. 
– Profesionales capacitados para la mediación de conflictos… 
– Agentes de las políticas públicas desarrolladas en los márgenes… 
– Cambios en la enseñanza de la arquitectura (¿perfil específico? ¿especialidad 

dentro de la carrera?). 
• En el marco de un planteamiento emergente en Latinoamérica (Justin 

McGuirk): apuesta por un arquitecto activista o proactivo, atento a los 
problemas sociales, a las necesidades de los pobres urbanos… 
 



URBANISMO DE «CÓDIGO ABIERTO» 
«‘SOY ARQUITECTO Y NO CONSTRUYO’:  

BIENVENIDOS AL URBANISMO DEL FUTURO » 



El llamado “urbanismo de código abierto” emplaza hoy a urbanistas y arquitectos a entonar el 
mea culpa y cambiar la forma en que ven la profesión, porque “un arquitecto no es aquel que 
únicamente construye edificios majestuosos y los urbanistas no son simples técnicos”. Los 
defensores de esa filosofía, ligada al ideario político de –entre otros gobernantes– la actual 
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asumen que arquitectos y urbanistas deben cambiar el 
objetivo de su profesión, porque: 
  
Más que constructores, somos facilitadores, agentes que median entre la ciudadanía y la 
Administración Pública, que crean una hoja de ruta para poner en marcha los proyectos 
ideados entre ambos, que establecen canales de comunicación que sirvan para coordinar y que 
sus ideas se hagan realidad. 
(…) 
Urbanistas y arquitectos somos agentes sociales, responsables de mejorar la calidad de vida en 
las ciudades y de sus habitantes al distribuir de forma equitativa los beneficios que traen 
consigo las tácticas urbanas pensadas entre todas y para todas las personas y que crean, 
además, oportunidades sociales y económicas. Profesionales renovados para el urbanismo del 
futuro, que no tienen por qué construir (Paisaje Transversal, 2016). 
  
Lógicamente, la consecución de este tipo de profesional debería implicar cambios en la 
enseñanza de la arquitectura, que tendría que amoldarse a las exigencias de una verdadera 
especialidad dentro de la carrera. Desde esa filosofía del “urbanismo de código abierto” se señala 
que las primeras en recordar la función de arquitectos y urbanistas en el nuevo modelo urbano 
deberán ser las escuelas y facultades de arquitectura, “que llevan mucho tiempo planteando 
una formación de la profesión que es completamente ajena a la realidad y que se ha centrado, 
exclusivamente, en la producción de la arquitectura espectáculo” (Paisaje Transversal, 2016).  



Pobreza, desigualdad y fracaso de la política social 
• Más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza: ¿qué podemos hacer por 

esas personas? 
• Diagnóstico del Prof. Gerardo Esquivel sobre desigualdad extrema en México y 

concentración del poder económico y político: 
– La 14ª. economía del mundo, 53.3 millones de pobres. 
– El 10% de los mexicanos más ricos concentra el 64.4% de toda la riqueza de la nación. 
– La cantidad de millonarios creció en el país un 32% entre 2007 y 2012 (en el resto del mundo 

disminuyó un 0.3%). 
– Excesiva e indebida influencia de los poderes económicos y privados en la política pública. 

• Causas de lo anterior: 
– Política fiscal que favorece a los más privilegiados (no es progresiva y carece prácticamente de 

efecto redistributivo). 
– Otros: mayor capacidad de negociación de los dueños del capital (desigualdad de ingreso), salario 

mínimo incompatible con abandono de la pobreza (apenas otorga poder de compra), desventaja 
de la educación pública frente a la privada, etc. 

• Pobreza y desigualdad como generadoras de marginación, exclusión, crimen y 
violencia. 

• Riqueza y pobreza están relacionadas con capital espacial             la ciudadanía es 
estigmatizada y etiquetada en función de su lugar de residencia            relación entre 
“injusticias sociales” e “injusticias espaciales”. 
 
 
 
 



Derechos ciudadanos:  
derecho a la vivienda, derecho a la ciudad 

• Derecho a la vivienda como parte del derecho a la ciudad... 
• Relación tradicional con espacio público y derechos sectoriales 

(vivienda, movilidad, ambiente, identidad, participación, etc.). 
• Jordi Borja y sus “derechos ciudadanos renovados”: el derecho 

a la ciudad incluye el derecho a la vivienda y al espacio público 
“significante y bello”:  

– Derecho a la vivienda como condición básica para ejercer la 
ciudadanía… 

– El derecho a la vivienda no consiste solo en el disfrute de una 
construcción: el edificio tiene que estar integrado en un tejido urbano, 
articulado con el resto, que favorezca la comunicación, el intercambio y 
la convivencia entre poblaciones y actividades diversas… (crítica a los 
desarrollos inmobiliarios segmentados según ingresos). 

– Vincula la vivienda a otros derechos complementarios como la 
movilidad universal, la centralidad próxima, la accesibilidad, la calidad 
del espacio público, la visibilidad en el tejido urbano y la identidad del 
lugar. 

– Vincula el derecho a la vivienda con un coste mensual que no podría 
superar el 10% del ingreso familiar. 

• Reto: que esos derechos puedan ejercerse plenamente en 
cualquier punto de la ciudad (ausentes en zonas marginales). 

• Lo anterior requiere la implementación de políticas públicas 
acordes, sobre todo en política de suelo y vivienda (el problema 
surge cuando la vivienda se reduce a mercancía). 



Debilidad del marco regulatorio e 
institucional en México: caso del Infonavit 

• Creado en 1972 (Luis Echeverría), política de tinte socialista… 
• Participado por el gobierno, el sector obrero y la patronal. 
• Principal objetivo: otorgar créditos fáciles a los trabajadores para la compra de 

vivienda (la banca privada no presta a los pobres). 
• Surge como institución de utilidad pública y finalidad social, sin ánimo de lucro. 
• Llegó a convertirse en el mayor prestamista hipotecario de América Latina. 
• Fue viendo adulterada su finalidad primigenia            el mercado fue tomando un 

papel cada vez más relevante en el tema de la vivienda. Y “con el final de las 
viviendas sociales como prioridad gubernamental, los arquitectos perdieron su 
función social”. 

• Numerosos señalamientos críticos por haber desvirtuado sus objetivos originales: 
ya no es una alternativa viable de crédito para muchos trabajadores (altas tasas de 
interés)            creciente descrédito social…: se le acusa de agiotaje y usura, de 
burocratización, de mercantilismo, de haberse convertido en una entidad 
financiera o de banca privada, de haber contravenido su sentido social, de ser un 
negocio de poderosos, de comportarse como una empresa privada de bienes 
raíces, de acosar a derechohabientes que se retrasan en el pago de sus cuotas 
mediante despachos externos de cobranza, de intimidar y hostigar a familias 
pobres para que abandonen sus casas por no pagar, de cobrar deudas ya 
saldadas, de violar la Constitución y las leyes mexicanas, de abusos y corruptelas 
de diversa índole. 
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• Partimos de la base de que la pobreza se puede reducir y la desigualdad se 

puede revertir, lo cual implica: 
– Reconocer el “fracaso” de la política social que se ha venido haciendo hasta hoy. 
– Nueva política social            cambio de enfoque: creación de un “auténtico Estado 

social”            paso de un “Estado dador” o meramente asistencialista a otro que 
garantice el acceso a los servicios básicos bajo un enfoque de derechos 
(alimentación, educación, salud, vivienda…); pasar de un Estado que “dé” a otro 
que garantice derechos. 

• No es asumible que los bajos ingresos de una familia sean un impedimento 
para contar con los servicios de un arquitecto (= barrios donde se asientan 
esas familias). 

• Objetivo: que la profesión vuelva a ser protagonista en sacar a mucha gente de 
la pobreza y en combatir la desigualdad (recuperar prestigio perdido). 

• Propuesta de arquitecto público-social (la arquitectura como servicio social). 
¿Qué características deberían tener esos arquitectos del Seguro Social? 
– Vinculamos la propuesta al IMSS para enfatizar la idea del arquitecto como 

sanador, como procurador de salud integral, identificando los servicios que puede 
prestar la arquitectura con la idea de “seguridad social”. 

– Más allá del IMSS: extender esos servicios a más gente, no solo asegurados y 
derechohabientes… (no obstante, marco institucional sería secundario). 

– No se ocupará solo de la vivienda… (espacio público, infraestructura colectiva y 
equipamientos, tareas de intermediación, mediador de conflictos, etc.). No solo 
viviendas completas (reformas parciales, modificaciones, adecuaciones, 
ampliaciones, saneamientos, mantenimiento…). 
 



 
– No hará todo…, ayudará a resolver problemas y necesidades             activa 

participación de los futuros usuarios. 
– No debe ser un arquitecto que diseñe mecánicamente casas que luego 

regale el Estado a los pobres, sino un agente público que asesore, colabore 
y ayude técnicamente a las familias a reformar, ampliar, modificar o 
construir sus casas. 

– Se supera la autoconstrucción por parte del usuario, al menos en el sentido 
de la “arquitectura sin arquitectos” de Rudofsky, pues se contará con 
asesoría técnica y supervisión de un profesional cualificado)              
abogamos por una arquitectura CON arquitectos. 

– Perfil: joven que no esté obsesionado con la fama y el dinero, que se 
conforme con vivir de un sueldo público (digno pero no ostentoso), que 
tenga un alto sentido del compromiso y la responsabilidad social, con 
competencia técnica pero también con capacidad de diálogo, con 
sensibilidad para escuchar a la gente (a sus “pacientes”), con cultura 
política democrática para no caer en imposiciones, autoritarismos, 
coacciones ni dogmatismos. Arquitecto integral… 

– Profesionales inclusivos: sensibilidad hacia el entorno dado, hacia lo que ya 
existe, actuando no para erradicar lo existente sino para mejorarlo 
(filosofía del “nunca demoler, siempre añadir”, Anne Lacaton). 
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– Hacer posible el pleno ejercicio de los “derechos ciudadanos 
renovados” a los más desfavorecidos. 

– Su trabajo deberá buscar siempre la calidad (reconocible en el 
imperativo kantiano, en el “¿yo viviría ahí?” de Aravena). 

– Dedicación al servicio público a tiempo completo (incompatibilidad 
con el ejercicio privado de la profesión)….; percepción de un buen 
sueldo público. 

– Profesional ambicioso: no solo dar respuesta a solicitudes…, 
capacidad de tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo 
requieran (capacidad de presión-negociación con políticos y 
promotores para defender propuestas; captación de recursos para el 
desarrollo de obras, anticiparse a situaciones de riesgo, dar nombre a 
calles, apoyar en la regularización de la tenencia de la tierra y en la 
legalización de la vivienda, etc.). 

– Se buscará que el trabajo y la iniciativa personal tengan continuidad 
en el tiempo y en el espacio (“especialización” en determinados 
lugares). 

– Profesional pragmático (necesidad de optimizar los escasos recursos 
disponibles, movido más por la consecución de logros sociales que de 
efectos estéticos, interesado más en procesos y acciones que en 
objetos y formas). 
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• Sobre el gasto público que generaría…: justificado; factible con una nueva política 
fiscal que incremente ingresos; menor que el gasto generado por el cuerpo de 
médicos, más numeroso… (los arquitectos atenderían requerimientos de unidades 
familiares y eventualmente vecinales, barriales o de colonia). 

• Beneficiarios del servicio: prioridad a los grupos más vulnerables de la población, 
sectores sociales de renta baja, básica o nula… (todo aquel que no esté en 
condiciones de contratar los servicios de un arquitecto particular)…; 
establecimiento de un nivel de ingresos máximo… 

• Solicitud del servicio: a título individual, familiar o colectivo (asociaciones o 
comunidades de vecinos, barrios y colonias). 

• Necesario desarrollo de políticas públicas ad hoc (competencias, marco jurídico, 
sistema de créditos y ayudas [en dinero y en especie]…). 

• Necesaria adecuación de la enseñanza en los centros y facultades de arquitectura: 
creación de una especialidad dentro de la carrera, énfasis en la dimensión social 
de la disciplina, valor de la ética aplicada, pensamiento crítico, innovación 
tecnológica compatible con el principio de economía, capacidad comunicativa y 
relaciones públicas, psicología social, cultura general y humanística, etc. 

• Trabajo entendido desde la pequeña escala, en clave de microproyectos viables y 
realistas, cercanos a la gente y vinculados a sus problemas cotidianos. 

• Políticas públicas no basadas en obras grandes y espectaculares, sino en medidas 
que garanticen porosidad, permeabilidad y accesibilidad universal. 
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DAVID MORA TORRES 
y su sistema CAVI 

(Consultorio Arquitectónico para 
Vivienda) 

 
 



 



 



 



3.  
COMPROMISO SOCIAL  

Experiencia en Monterrey colaborando con 
vecinos de la colonia Cerro de La Campana, zona 
tradicionalmente marginada y estigmatizada del 

centro de la ciudad (próxima al ITESM). 
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