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 Resumen

En los últimos años se ha vivido un importante auge de lo que se conoce 
como ‘arquitectura participativa’, entendida como aquella en la que se im-
plica, en mayor o menor medida, al usuario en la toma de decisiones, ya 
sea con respecto al diseño final del objeto del proceso creativo, a la plani-
ficación y/o a la construcción del mismo. Los beneficios de este tipo de ar-
quitectura son bien conocidos, por lo que este trabajo no se centra en ellos, 
sino que con un enfoque metodológico pretende estudiar cómo el arquitec-
to puede incluir la participación del usuario en el desarrollo de un proyec-
to y qué supone esto para él.

Para ello consta de tres partes: una primera,en la que se realiza una con-
textualización tanto histórica como conceptual de la participación dentro 
de la arquitectura; una segunda, en la que se estudia el papel que debe asu-
mir el arquitecto a la hora de trabajar junto a los usuarios, así como las dis-
tintas fases de las que constan los procesos de diseño de este tipo de proyec-
tos y las técnicas que se emplean en cada una de ellas; y una tercera final,en 
la que se analizan tres ejemplos actuales de ‘arquitectura participativa’ en-
marcados en lo que se conoce como ‘co-diseño’.

Términos clave
Arquitectura participativa, participación, usuario, co-diseño, co-creación, 
metodología, 
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Existen numerosas maneras de abordar, estudiar y entender la arquitec-
tura. Su complejidad y riqueza es tal que en ella caben infinitas dimensio-
nes. Su papel como herramienta al servicio de la sociedad resulta especial 
relevancia e interés; y, dentro de éste, la relación que sus futuros habitan-
tes, los usuarios, establecen con ella. Dicha relación se puede desarrollar de 
diversas formas, pero quizás la más directa es aquella en la que los propios 
usuarios intervienen en su concepción, en lo que se ha denominado como 
‘arquitectura participativa’.  

Por tanto, por este tipo de arquitectura se entiende aquella que impli-
ca, en mayor o menor medida, la participación del usuario en la toma de 
decisiones, ya sea con respecto al diseño final del objeto del proceso crea-
tivo, a la planificación y/o a la construcción del mismo. Esta tendencia ha 
tenido y tiene especial desarrollo en dos momentos de la historia: las déca-
das de 1960 y 1970 y la actualidad. En la primera etapa, la participación sur-
gió como una alternativa al Movimiento Moderno, que con planteamien-
tos centrados en la funcionalidad y proyectados para un usuario promedio 
-abstracto- había dejado de lado las necesidades y prioridades de los usua-
rios reales. Frente a ello, la propuesta de la participación -inédita en el cam-
po de la arquitectura- apostaba por la implicación de los usuarios en el di-
seño de sus alojamientos, dando lugar a proyectos verdaderamente ligados 
a su contexto y con una mejor aceptación por parte de sus futuros habitan-
tes. Además, en la actualidad este resurgir de la participación se encuentra 
ligado al creciente interés de los ciudadanos por intervenir en la toma de 
decisiones debido a la madurez democrática de la sociedad, el contexto de 
crisis económica y social y el desarrollo de las nuevas tecnologías que han 
facilitado y acelerado los procesos de decisión y la apertura del diseño

Por el carácter de plena originalidad de sus planteamientos, la ‘arquitec-
tura participativa’ ha venido acompañada en ambas etapas, aunque sobre 
todo en su origen, de una importante producción escrita, tanto de carácter 
teórico como metodológico, con autores entre los que destacan a mediados 
del siglo XX los arquitectos Yona Friedman y Giancarlo de Carlo; y ya en la 
década de 1990 Henry Sanoff, considerado por muchos el padre del diseño 
participativo. En dichas publicaciones sus autores analizaron qué suponía 
esta nueva concepción de la arquitectura, tanto a nivel conceptual como 
para su puesta en práctica en el desarrollo del proyecto.

Por tanto, este trabajo pretende estudiar dichas publicaciones, así como 
otras guías más recientes, y cotejarlas y completarlas a través del análisis de 
una serie de ejemplos actuales de ‘arquitectura participativa’. Con todo ello, 
se intentará establecer las líneas metodológicas generales que se siguen para 
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llevar a cabo este tipo de proyectos, así como el papel que debe adoptar el 
arquitecto a la hora de trabajar con el usuario.

En definitiva, y a través de dicho estudio, el objetivo principal de este 
trabajo es proponer y entender las implicaciones y consecuencias que tie-
ne para ambos agentes esta colaboración en el desarrollo, mano a mano, 
del proyecto.
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Definición y grados de participación
El término ‘participación’ ha sido ampliamente utilizado en la última déca-
da en muy diversos ámbitos de la realidad como la política, la administra-
ción pública, la cultura o, el que aquí nos ocupa, la arquitectura. Tanto es así 
que en ocasiones ha podido quedar vacío de significado. Por ello se quiere 
aclarar desde el principio lo que en este trabajo se entiende por ‘arquitectu-
ra participativa’, definida como aquella que implica, en mayor o menor me-
dida, la participación del usuario en la toma de decisiones, ya sea con res-
pecto al diseño final del objeto del proceso creativo, a la planificación y/o a 
la construcción del mismo.

Por tanto, dicha implicación del usuario puede ocurrir en muy diferentes 
grados, dando lugar a que se establezcan relaciones distintas entre los dos 
agentes principales a los que involucra el proceso de diseño: los usuarios o 
agentes no especializados y los agentes profesionales o técnicos, constitui-
dos principalmente por arquitectos. Los diferentes grados en los que se pue-
de dar la participación en un ámbito general han sido estudiados y categori-
zados por numerosos autores1, entre los que destaca Sherry Arnstein, quien 
en 1969 propuso la conocida como ‘escalera de la participación’2 (figura 1.1) 
en la que se recogían ocho posibles niveles que iban desde la inexistencia 
de intervención de la ciudadanía hasta el control total por parte de ella.

I. Contextualización de la arquitectura 
participativa

1. Para un análisis exhaustivo 
de los diferentes estudios sobre ti-
pos y grados de participación véase 
Fernández Prajoux, Viviana. Planifi-
cación participativa en la gestión ur-
bana local: identificación de factores 
claves y nuevas formas de participa-
ción. Tesis. Madrid: Universidad Po-
litécnica de Madrid, E.T.S. de Arqui-
tectura, 2015; páginas 77-86.

2. Arnstein, Sherry R. “A ladder 
of citizen participation”. Journal of 
the American Institute of Planners, 
número 35, julio 1969, páginas 216-
224.

Figura 1.1 Sherry Arnstein, esca-
lera de la participación (1969).
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En base a dichos estudios y a otras clasificaciones centradas exclusivamente 
en el campo de la arquitectura3 se recogen aquí cuatro grados de participa-
ción en la planificación arquitectónica que son, de menor a mayor implica-
ción de los usuarios en la toma de decisiones: la ‘arquitectura convencio-
nal’, la ‘consulta’, el ‘co-diseño’ y la ‘autodeterminación’.

La ‘arquitectura convencional’ es aquella que vienen desarrollando de 
forma más habitual los arquitectos, en la que son ellos los que toman todas 
las decisiones de diseño en exclusiva y en base a sus conocimientos, prefe-
rencias y asunciones acerca de los futuros usuarios, de los que pueden dis-
poner de una cierta información en algunas ocasiones.

En el extremo opuesto de este caso se sitúa la ‘autodeterminación’, en-
tendida como aquella en la que son los propios usuarios los que planifican 
y diseñan el proyecto en base a sus necesidades y preferencias y sin ningún 
control o tutela por parte de técnicos profesionales. Este grado de participa-
ción es el que se ha dado en gran parte de la historia a través de lo que se ha 
denominado como ‘arquitectura vernácula’ que se comenzó a poner en va-
lor desde el ambiente académico a mediados del siglo XX con la exposición 
Arquitectura sin arquitectos en el MoMA de Nueva York en 1964 y el libro 
homónimo4 sobre ella, ambos a cargo de Bernard Rudofsky. Como ejem-
plos más actuales en el ámbito español se puede señalar las iniciativas ciu-
dadanas de ocupación de solares vacíos mediante usos que cubren la fal-
ta de ciertos equipamientos en el barrio como Esta es una plaza (2008) o el 
Campo de la Cebada (2010) (figura 1.2), localizadas las dos en Madrid. 

La ‘consulta’ se enmarca como un primer acercamiento a la participa-
ción por el cual los usuarios tienen una cierta implicación en el proyecto, 

3. Véase García Ramírez, Wil-
liam. “Arquitectura participativa: 
las formas de lo esencial”. Revista 
de arquitectura Universidad Católi-
ca de Colombia (Bogotá), número 
14, diciembre 2012, páginas 4-11.

4. Rudofsky, Bernard. Architec-
ture without architects: An intro-
duction to non-pedigreed architec-
ture. Nueva York: Museum of Mod-
ern Art, 1964; 104 páginas.

Figura 1.2 Iniciativas ciudada-
nas. Arriba, ‘Esta es una plaza’. 
Abajo, ‘Campo de la Cebada’.



pues se les pregunta acerca de sus preferencias y deseos y se les concede voz 
para algunas decisiones, pero no participan de forma real en el proceso de 
diseño. Un ejemplo actual de este caso sería el proceso desarrollado para el 
nuevo diseño de la madrileña Plaza de España (2016), en el que los ciuda-
danos pudieron proponer las que fueron las bases para el concurso que se 
convocó y posteriormente votar entre las dos propuestas escogidas por un 
jurado de expertos.

Por último, el caso del ‘co-diseño’, en el que sí se establece una participa-
ción real, pues supone la implicación por igual en la toma de decisiones de 
los dos agentes involucrados en el proceso de diseño, usuarios y arquitec-
tos, quienes trabajan en conjunto, mano a mano, en el desarrollo del pro-
yecto. Es en dicho caso en el que se centra este estudio, pues la finalidad 
del mismo es analizar qué implicaciones tiene la inclusión de dicha parti-
cipación del usuario sobre el papel que debe adoptar los arquitecto y sobre 
su metodología de trabajo.

Recorrido histórico y conceptual de la arquitectura participativa 
A pesar del auge vivido en las última décadas por parte de la tendencia des-
crita como ‘arquitectura participativa’, ésta no sólo se localiza a finales del 
siglo XX, sino que tuvo también un importante desarrollo en las décadas 
de 1960 y 1970. En este apartado se recogen a grandes rasgos los principales 
motivos que propiciaron el surgimiento de ambas etapas, así como algunos 
ejemplos de proyectos que se han desarrollado en ellas.

En cuanto a la etapa del mediados del pasado siglo, su origen fue en par-
te como respuesta al Movimiento Moderno, que en esos años entraba en cri-
sis. Una de las principales críticas que se le hacía era que, frente al aumento 
demográfico de la primera mitad del siglo XX, y con éste el aumento del nú-
mero de clientes a los que había que atender, se había optado por proyectar 
para un usuario promedio, abstracto e inexistente, con lo que no se atendía 
a las necesidades y preferencias reales de los verdaderos usuarios futuros.5  
Este planteamiento había dado lugar a un olvido de la dimensión social de 
la arquitectura,  que se tradujo, entre otros, en la seriación de la vivienda y 
la creación de los grandes conjuntos residenciales ajenos a su contexto, que 
no tuvieron muy buena acogida. A raíz de ello surgieron numerosas pro-
puestas que apostaban por una mayor implicación de los usuarios en la pla-
nificación de los proyectos, principalmente de sus propios alojamientos.

Dichas propuestas vinieron acompañadas de una importante produc-
ción teórica acerca de la participación, con escritos tanto a nivel metodoló-
gico como conceptual, entre los que destacan Soportes: una alternativa al 
alojamiento de masas6 (1961) de John Habraken, los libros La arquitectura 
móvil (1968) y Hacia una arquitectura científica7 (1971) de Yona Friedman 
y el artículo El público de la arquitectura8 (1970) de Giancarlo de Carlo.

Estos dos últimos autores además pudieron materializar sus plantea-
mientos teóricos a través de dos proyectos que se desarrollaron con los usua-
rios siguiendo metodologías similares que se enmarcan dentro de lo que 
se ha denominado en el apartado anterior como ‘co-diseño’: el instituto 

5. Véase Friedman, Yona, La ar-
quitectura móvil: hacia una ciudad 
concebida por sus habitantes; Bar-
celona: Poseidón, 1978; 255 pági-
nas.

Versión original: Friedman, Yo-
na, L’ architecture mobile; Bruxelles: 
CEA, 1968. 

6. Habraken, N. John, De Drag-
ers en de Mensen, het einde van de 
massawoningbouw; Ámsterdam: 
Scheltema & Holkema NV, 1961.

7.  Friedman, Yona, Pour une ar-
chitecture scientifique; París: Bel-
fond, 1971; 211 páginas.

8. De Carlo, Giancarlo. “Il pubbli-
co dell’architettura”. Parametro (Bo-
lonia), número 5, 1970.
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Henri Bergson (1978-1981) y el conjunto residencial del Villaggio Matteot-
ti (1968-1974).

Para el instituto, proyecto coordinado por Friedman, el arquitecto se 
reunió con todos los grupos de usuarios (alumnos y sus padres, profesores, 
personal de servicios), que previamente habían sido instruidos en el em-
pleo de una especie de diagramas abstractos para poder expresar sus prefe-
rencias acerca de los espacios que compondrían el edificio y su disposición. 
Estas reuniones dieron lugar a un diagrama final que el arquitecto trasladó 
posteriormente a planos convencionales y a un presupuesto (figura 1.3).
Por su parte, el Villaggio Matteoti, se trata de un conjunto de viviendas para 
obreros, localizado en Terni, Italia, que fue diseñado por De Carlo conjun-
tamente con los futuros habitantes. Para ello se reunió primero con ellos 
para conocer sus necesidades y preferencias y a raíz de esto elaboró un re-

Figura 1.3.Yona Friedman, dia-
grama realizado por los usua-
rios, plantas finales por el arqui-
tecto y vista aérea del Instituto 
Henri Bergson (1978-1981).

pertorio de propuestas, entre las que los obreros eligieron las que les pare-
cían más apropiadas, que después, a través de un lento proceso, se readap-
taron para llegar a una solución final consensuada por usuarios, arquitecto 
y representantes de la empresa consistente en un total de quince tipologías 
distintas (figura 1.4). 

La producción teórica de ambos autores tendría continuidad en las dé-
cadas posteriores, con escritos entre los que cabe destacar los de Henry Sa-
noff en la década de 1990, que se centran en la búsqueda de una sistemati-
zación de los procesos de participación y el desarrollo de una metodología 
concreta de trabajo en propuestas de ‘co-diseño’.
En cuanto al auge de la participación actual, este viene propiciado en parte 
por un proceso similar de agotamiento de la corriente predominante en la 
arquitectura durante las últimas décadas, conocida como ‘star system’, cen-
trada en la dimensión icónica y visual de la misma y que ha dejado de lado 
su papel como herramienta al servicio de la sociedad. Sin embargo, el con-
texto de crisis económica y desigualdad ha dado lugar a que la arquitectura 
esté «recuperando el papel político y social que había tenido en otros mo-
mentos de cambio.»9  Esta tendencia viene acompañada además del cre-
ciente interés de los ciudadanos por participar en la toma de decisiones en 



los distintos ámbitos de sus vida, «fruto de la madurez democrática y de las 
facilidades introducidas por las TIC.»10

A ello se suma también el entendimiento actual de los problemas a los 
que tiene que hacer frente la arquitectura como algo más complejo y que no 
se puede abordar desde una única disciplina, lo que ha propiciado el sur-
gimiento de nuevas formas de trabajo como los colectivos multidiscipli-
nares de estructura horizontal.11 Dichos colectivos, por integrar a distintas 
especialidades, permiten afrontar la arquitectura desde nuevas perspecti-
vas y planteamientos originales, algunos de los cuales incluyen la partici-
pación de los futuros usuarios en el proceso de diseño, como se explicará 
más adelante.

Por último, esta tendencia se ha visto favorecida en los últimos años por 
el ‘proceso de democratización del diseño’12 propiciado por el desarrollo de 
internet, la web 2.0 y la fabricación digital. Estas herramientas han dado 
lugar ya a varios proyectos de carácter participativo como la creación de los 
Fab Labs, que consisten en espacios a disposición de la ciudadanía, en los 
que se cuenta con herramientas y maquinaria que le posibilitan fabricar di-
gitalmente sus propios objetos, pero más importantes son las perspectivas 
de futuro que se tiene para ellas en el proceso de empoderamiento del usua-
rio y de apertura del diseño a la participación de éste.
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Figura 1.4 Giancarlo de Carlo, 
fotografías de una exposición 
del Villaggio Matteotti en la que 
se mostró las propuestas para el 
proyecto a los usuarios a través 
de maquetas, quienes luego pu-
dieron expresar su opinión sobre 
las mismas durante un debate.   

9. Montaner, Josep Maria. (12 de 
enero de 2016). “Josep Maria Mon-
taner: Hoy vivimos una total dual-
ización de la arquitectura” [Entrev-
ista en la web]. Plataforma Arqui-
tectura. 
Disponible en http://www.plata-
formaarquitectura.cl/cl/779527/jo-
sep-maria-montaner-hoy-vivimos-
una-total-dualizacion-de-la-arqui-
tectura 
Consulta en junio 2017.

10. Cámara, Carlos. “Las iniciati-
vas de participación en el urbanis-
mo. El urbanismo participativo, una 
nueva forma de entender la ciudad y 
la ciudadanía en la configuración de 
espacios públicos”. URBS. Revista de 
Estudios Urbanos y Ciencias Socia-
les (Almería), volumen 2, número 1, 
marzo 2012, página 22.

11. Véase Redacción AV. Colecti-
vos españoles. Nuevas formas de tra-
bajo: redes y plataformas. Madrid, 
número 145, 2012; 116 páginas.

12. Véase Markopoulou, Areti. 
‘Hacia la democratización del dis-
eño. Diseño colaborativo y fabri-
cación digital’. En Almudena Ri-
bot, CoLaboratorio: fabricación dig-
ital y arquitecturas colaborativas. 
Buenos Aires: Diseño, 2014; pági-
nas 77-83.





El nuevo papel del arquitecto
Cuando se habla de participación en la arquitectura existe un miedo gene-
ralizado entre los profesionales del campo de que ésta suponga la elimina-
ción de su categoría de expertos. La realidad es bien distinta, pues lo que 
se busca desde los planteamientos del ‘co-diseño’ no es acabar con la fi-
gura del arquitecto experto, sino la inclusión del usuario como otro agen-
te más, experto en su propio campo de saber, constituido por sus necesida-
des, preferencias y condicionantes reales. Por ello, en el proceso de diseño 
arquitectónico se hacen tan necesarios los conocimientos de los arquitec-
tos, y otros posibles técnicos profesionales, como los de los usuarios, pues 
abordan la realidad desde perspectivas distintas, lo que permite una visión 
más completa del problema y objeto que se está generando como solución, 
atendiendo a su verdadera complejidad. En palabras de Gustavo Romero13, 
se puede entender la participación como:

El encuentro de, cuando menos, dos conocimientos, dos formas 
de aprehensión de la realidad: por un lado, el técnico que aporta 
información especializada desde el campo técnico constructivo, 
espacial, normativo y económico, y, por otro, el usuario quien 
aporta información en la definición de sus necesidades, 
expectativas y posibilidades. La participación es la aceptación y el 
reconocimiento del otro.14

Para que dicho encuentro se dé en igualdad de condiciones y de forma crí-
tica de manera que no termine convirtiéndose en ‘pseudoparticipación’15 o 
una apariencia de la misma en la que los que resultados ya están predefini-
dos de antemano independientemente de las contribuciones de los usuarios, 
se requiere de la creación de un nuevo tipo de proceso de diseño, democra-
tizado y basado en el diálogo permanente y horizontal de todos los agen-
tes que intervienen en el mismo, dando lugar a una actuación integrada.

Por tanto, este modo de abordar la arquitectura, desde la participación 
y el ‘co-diseño’, supone una completa alteración en la manera en que ésta 
se ha desarrollado tradicionalmente, centrándose en el objeto final, para 
trasladar la atención desde el resultado al proceso de su creación. De acuer-
do a lo expresado por Giancarlo De Carlo en su rotundo artículo ‘‘El públi-
co de la arquitectura’’: «La participación necesita transformar la planifica-
ción arquitectónica desde el acto autoritario que ha sido hasta ahora en un 
proceso.»16

Es aquí donde se encuentra el nuevo papel que el arquitecto debe asumir 
para este tipo de proyectos además de su labor como experto en arquitectu-

II. Metodología en el ‘co-diseño’

13. Gustavo Romero Fernández, 
arquitecto máster y profesor en 
la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, es el  cofundador de la línea 
de investigación de Arquitectura, 
Diseño, Complejidad y Participación 
en la misma.

14. Romero Fernández, Gustavo.
La participación en el diseño urbano 
y arquitectónico en la producción so-
cial del hábitat. México DF: CYTED, 
2004; página 35.

15. Véase Till, Jeremy. ‘The ne-
gotiation of hope’. En Peter Blun-
dell Jones, Architecture and Partici-
pation. Londres: Spon Press, 2005;  
página 27.

16. De Carlo, Giancarlo. ‘The 
architecture’s public’. En Peter Blun-
dell Jones, Architecture and Partici-
pation. Londres: Spon Press, 2005; 
página 14.
Fragmento traducido por la auto-
ra.
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ra; un rol como facilitador mediante la creación de dicho proceso de mane-
ra que sea abierto, claro y transparente, accesible al usuario, que debe com-
prender perfectamente cómo se desarrolla y cuál es su cometido en él. Este 
hecho es fundamental pues del grado de identificación del usuario con la 
iniciativa y sobre todo la sensación de haber influido en las decisiones  de-
penderá su satisfacción con el proceso17, que éste no termine siendo un fra-
caso y la aceptación del resultado final.

Para la generación de un proceso con dichas características se debe aten-
der a tres aspectos que resultan esenciales. En primer lugar, el cambio de los 
formatos en los que tradicionalmente se viene presentando la arquitectura, 
de manera que resulten comprensibles para los usuarios no especializados. 
En segundo, la utilización de técnicas nuevas, importadas muchas veces 
desde otras especialidades como la sociología o la psicología, que permitan 
una mejor implicación de los participantes. Este aspecto da lugar a que en 
muchas ocasiones los equipos técnicos que afrontan este tipo de proyectos 
se trata de equipos multidisciplinares, lo que les permite abordarlos desde 
nuevas perspectivas y mediante herramientas originales. Por último, el de-
sarrollo a través de unas fases claras, que ya anticipaba De Carlo en su artí-
culo, y que se repiten para la gran mayoría de procesos de esta naturaleza.

El análisis de estos tres aspectos y con ello de la metodología seguida en 
los procesos de ‘co-diseño’ es lo que se aborda en el siguiente apartado, a 
través de la definición de dichas fases y las técnicas y formatos asociados a 
cada una de ellas.

Fases generales para el ‘co-diseño’
Para la definición de la metodología en el ‘co-diseño’, tanto de las fases en 
las que se desarrollan este tipo de procesos como las técnicas asociadas a 
ellas, se ha partido del estudio de numerosas fuentes bibliográficas entre las 
que destacan las de los principales teóricos de la participación en la arqui-
tectura como Henry Sanoff, Giancarlo de Carlo y Gustavo Romero ,ya cita-
dos, así como el análisis del panorama general de proyectos de esta clase y 
de ejemplos más concretos, algunos de los cuales se comentan en profun-
didad en la tercera parte de este trabajo.

De acuerdo a ello se han determinado siete fases diferentes representa-
das en el siguiente esquema (figura 2.1) en su orden temporal característi-
co y en un modelo de ‘co-diseño’ ideal en el que todos los agentes se invo-
lucran en igual grado durante todo el proceso. Se acompaña a dichas fases 
de algunas de las técnicas más comunes para cada una de ellas. Es necesa-
rio aclarar que lo que se está definiendo aquí son unas líneas metodológicas 
generales, que se han detectado en la mayor parte de este tipo de procesos, 
pero que cada proyecto es único, con sus propios condicionantes y variables 
a los que esta metodología debe adaptarse, por lo que en determinados ca-
sos puede que se altere el orden de las fases precisadas, que se elimine al-
guna de ellas o  que los agentes a los que se implica varíen.

Además, se señala con respecto al proceso general que la parte que atien-
de realmente al diseño se produce a lo largo de las fases denominadas de 
‘Diagnóstico’, ‘Co-diseño’, ‘Concreción y evaluación’ e ‘Implementación’ y 

17. Véase Sanoff, Henry. Pro-
gramación y participación en el dis-
eño arquitectónico. Barcelona: UPC, 
2006; página 58. 

Figura 2.1 En la página siguien-
te, diagrama de las fases y téc-
nicas en el ‘co-diseño’. 
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que las fases de ‘Planificación’ y de ‘Difusión y concienciación’ son etapas 
previas, que se requieren como preparación del mismo. La ‘Evaluación post-
ocupacional’ tiene lugar una vez se ha completado el proyecto y se puesto 
en uso o ha sido habitado durante un cierto periodo de tiempo, por lo que 
en muchas ocasiones no se lleva a cabo.

En los siguientes apartados se explicará en detalle cada una de dichas fa-
ses, atendiendo a la manera en que se desarrollan, sus objetivos, los agentes 
a los que implican y los resultados a los que dan lugar.

Planificación del proceso participativo
En esta primera fase es en la que se define el programa para el proceso 

completo, tanto las sesiones en las que se va a desarrollar como los tiem-
pos previstos para ellas y las dinámicas y técnicas que se emplearán en cada 
caso. Por ello esta labor es desarrollada generalmente por el equipo técni-
co en exclusiva y para ello se parten de muy diversas fuentes. En primer lu-
gar y como se ha explicado anteriormente, los equipos que llevan a cabo 
este tipo de proyectos  suelen ser colectivos multidisciplinares, en contac-
to con otras especialidades ya familiarizadas con el trabajo con los usuarios 
y con metodologías desarrolladas que se pueden importar y adaptar, como 
pueden ser las del Design Thinking18 desde el diseño u otras desde la psi-
cología19. A partir de experiencias con esta clase de proyectos dichas meto-
dologías se pueden perfeccionar con la finalidad de desarrollar un proceso 
sistematizado más efectivo, como se explicará en los tres ejemplos de estu-
dio expuestos en la tercera parte de este trabajo.

Otra fuente de importancia es el análisis de los recursos de los que se dis-
pone, tanto de tiempo como materiales, y de los posibles usuarios futuros, 
sobre todo para proyectos de carácter más público. Para ello puede resultar 
fundamental la colaboración con las redes locales, como asociaciones veci-
nales o asesores de la administración, pues éstas pueden proveer de infor-
mación muy valiosa sobre el entorno de trabajo.

Para la programación del proceso también se deben definir dos aspectos 
fundamentales de los que dependerán las sesiones que se llevarán a cabo 
posteriormente: los objetivos del mismo y los agentes a los que se va a in-
volucrar.

En cuanto a los objetivos, éstos deben ser claros y realistas y todos los 
participantes tienen que conocerlos, de manera que puedan tenerlos como 
meta y se minimice así el riesgo de caer en el desánimo a lo largo del pro-
ceso. No se trata de fijar el resultado final de éste, pues, como se ha expli-
cado antes, este tipo de arquitectura no se centra en ello, pero sí de deter-
minar cuál es el grado de definición que se espera, si se busca conformar 
una comunidad u otros objetivos paralelos al proceso del diseño, de carác-
ter pedagógico, como el aprendizaje sobre algún tema concreto por parte 
de los participantes.

En cuanto a los agentes, se debe considerar tanto los profesionales, pues 
dependiendo del proyecto que se esté abordando se puede prever la cola-
boración de técnicos especialistas de diferentes disciplinas, como los usua-
rios involucrados, con la programación de sesiones concretas de trabajo con 

18. El Design Thinking, traduci-
do como ‘pensamiento de diseño’, 
es una metodología surgida en Es-
tados Unidos en la década de 1970 
que centra el proceso de diseño en 
entender y dar respuesta a las neces-
idades reales de los usuarios.

19. Como el método desarrolla-
do por el arquitecto argentino Ro-
dolfo Livingston durante la década 
de 1990 para casos de viviendas uni-
familiares en los que trabajaba de 
forma muy estrecha con la familia 
cliente. Véase Romero Fernández, 
Gustavo, La participación en el dis-
eño urbano y arquitectónico en la 
producción social del hábitat. Méxi-
co DF: CYTED, 2004; página 78.



asociaciones existentes o colectivos determinados como los de mujeres o 
inmigrantes para introducir perspectiva de género o racial y cultural en el 
proceso. Además de definir a dichos agentes se debe determinar el grado, 
temas y fases en los que éstos podrán participar.

Una vez concretados los objetivos y los agentes, se pueden precisar las 
sesiones en las que se va a desarrollar el proceso, así como los tiempos y ho-
rarios de éstas,  las técnicas que se emplearán en cada una de ellas y los ma-
teriales requeridos. Dichas técnicas deben de estar en relación con los pri-
meros, pues son las que permitirán a los usuarios comprender, implicarse 
e identificarse con el proceso y de la medida en que esto suceda, depende-
rá el grado de satisfacción de los participantes. Como se ha explicado an-
teriormente, es fundamental que el proceso programado sea transparente 
para los agentes no especializados, pero también es importante su flexibi-
lidad y resiliencia, de manera que pueda adaptarse a las circunstancias que 
se vayan dando durante su desarrollo.

Difusión y concienciación
Una vez se ha definido el proceso en su totalidad, se puede continuar con 
la segunda fase de la metodología, denominada de ‘Difusión y conciencia-
ción’. Esta se lleva a cabo con dos finalidades consecutivas: en primer lugar 
la de informar acerca del proceso participativo que va a realizar y en segun-
do, la de producir el acercamiento entre los usuarios y los agentes profe-
sionales.

La labor de informar sobre el proceso tendrá especial importancia para 
proyectos de carácter más público, ya que normalmente surgen desde ini-
ciativa de la administración, con lo que son más desconocidos, y  porque 
dan servicio a una gran cantidad de usuarios con condiciones muy diver-
sas, por lo que se busca involucrar al mayor número posible de ellos en su 
diseño, de manera que se pueda tener en cuenta las necesidades y prefe-
rencias reales del grupo.

Además de fomentar la participación, la difusión del proceso busca ase-
gurar la aceptación del mismo y del método que se va a seguir por parte de 
todos los agentes implicados. Para ello se debe informar claramente a los 
usuarios de las sesiones en las que va a consistir y las herramientas que se 
emplearán, de manera que puedan expresar su opinión sobre el mismo y 
realizar aportaciones que puedan ayudar a matizarlo y ajustarlo a sus ne-
cesidades.

Esta difusión se puede llevar a cabo a través de muchas herramientas dis-
tintas como los folletos y la cartelería (figura 2.2, en la página siguiente), 
los medios de comunicación, las redes locales y vecinales o la presencia di-
gital20 con la creación de un blog o desde las redes sociales, que permiten 
también la interacción entre los diferentes agentes. Es importante conside-
rar que cuanto más diversos sean los canales empleados, más variado será 
el grupo de usuarios al que estará alcanzando la información.

En cuanto al acercamiento entre usuarios y profesionales, se busca que 
todos los participantes involucrados en el proceso se conozcan personal-
mente, pues esto dará una lugar a una mayor implicación en el mismo por 
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20. Sobre la importancia de la 
Red en el desarrollo de los nuevos 
colectivos de estructura horizontal, 
muchos de los cuales se centran en 
procesos de arquitectura participa-
tiva, ya escribía Domenico di Siena 
en 2012. Véase Di Siena, Domenico 
“Creatividad horizontal” en Arqui-
tectura Viva Colectivos españoles. 
Nuevas formas de trabajo: redes y 
plataformas (Madrid), número 145, 
2012, páginas 20-21 .
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parte de todos. Esta aproximación se puede llevar a cabo a través de even-
tos presenciales como una exposición inicial en la que se incluyan dinámi-
cas interactivas, de manera que no sólo se informe acerca del proceso, sino 
que los usuarios puedan expresar su opinión sobre el mismo. Esta exposi-
ción puede tomar una carácter más distendido en forma de fiesta de aper-
tura, lo que propicia una mayor interacción entre los participantes. En estos 
eventos presenciales además se suelen llevar a cabo actividades que fomen-
ten este primer acercamiento entre los agentes como la elaboración de ma-
pas del entorno del proyecto o algún juego de rol. Este tipo de dinámicas 
permiten comenzar a determinar los intereses y prioridades de los usua-
rios y con ello abrir el proceso de diseño, con lo que realmente pertenecen 
a la fase de ‘Diagnóstico’ y se explicarán en profundidad a continuación.

El objetivo y resultado esperado al concluir esta fase de ‘Difusión y con-
cienciación’ es el de la formación de un grupo de trabajo, conocedor del 
proceso e integrado tanto por agentes técnicos como por usuarios y con el 
que se podrá desarrollar el verdadero proceso de diseño del proyecto a tra-
vés de las fases siguientes. 

Diagnóstico
El ‘Diagnóstico’ constituye la primera fase del proceso de diseño real y 

como tal tiene el objetivo de recopilar y analizar la información disponi-
ble acerca de los distintos aspectos urbanísticos, sociales, culturales y eco-
nómicos que rodean al proyecto, similar a como se suele comenzar en el 
proceso de diseño para un proyecto de arquitectura desarrollado de forma 
unilateral, por parte exclusiva de los profesionales. Sin embargo, en los en-

Figura 2.2 Todo por la Praxis, 
parte posterior del díptico para 
el proceso participativo del Cen-
tro Cultural y Juvenil Zofío, Ma-
drid (2016). En él se especifica-
ron claramente las sesiones que 
se iban a realizar, lugar y hora-
rio en los que se desarollaron y 
los objetivos de cada una.



foques participativos y sobre todo desde el ‘co-diseño’, se hace fundamental 
la ‘triangulación de la información’21, en general ignorada en los procesos 
de arquitectura convencional. Esta triangulación significa que la informa-
ción se reúne y verifica desde varias fuentes constituidas por los distintos 
agentes involucrados en el proceso, con la finalidad de revisar las asuncio-
nes sobre los futuros participantes que se hicieron en la fase de ‘Planifica-
ción’ y evitar imaginar a un usuario promedio -abstracto-; por contra, tra-
bajar con la complejidad de cada uno de los implicados. Para ello se pueden 
emplear muy diversas técnicas que permitan la recopilación de información 
y detección de problemática tanto sobre el entorno en el que se va a empla-
zar el proyecto como sobre los usuarios del mismo.

En cuanto al entorno, existen dos dinámicas principales: el mapeo y las 
visitas de campo mixtas. La primera consiste en la elaboración por parte de 
los distintos agentes de un mapa del contexto de la propuesta con una doble 
finalidad; por un lado la de conocer dicho contexto lo más en detalle posi-
ble, por otro la de determinar las distintas percepciones de éste que tienen  
los diferentes participantes, en función de sus condiciones y preferencias. 
Para ello se suele emplear un mapa base sobre el que los participantes pue-
den dibujar o representar diversas capas de información (figura 2.3) como 
las actividades de cierto tipo que se realizan en el barrio, los lugares que fre-
cuentan o les gustan, aspectos relacionados con la movilidad o la falta  de 
algunos servicios. Esta información a menudo se representa mediante ico-
nos que ayuden a los usuarios a visualizarla y categorizarla y es una activi-
dad que también se puede llevar a cabo de forma digital, pudiendo alcan-
zar a un mayor número de participantes para obtener más información. 

Por su parte, las visitas de campo mixtas consisten en realizar un reco-
rrido por el entorno con los usuarios y los agentes técnicos durante el cual 
se pueden tomar fotos, notas o elaborar dibujos sobre los que después se 
comentará en grupo, con las mismas dos finalidades por las que se desa-
rrolla el mapeo. 

En cuanto a la información sobre los usuarios, ésta se puede recopilar 
por sistemas más tradicionales como cuestionarios o entrevistas, diferen-

Figura 2.3 Mapeo colectivo en el 
que se están empleando iconos.
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21. Véase Romero Fernández, 
Gustavo, La participación en el di-
seño urbano y arquitectónico en la 
producción social del hábitat. Méxi-
co DF: CYTED, 2004; página 58.
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ciando entre la cuantitativa y la cualitativa, que resultará más valiosa en este 
tipo de procesos por ser de carácter más individualizado. También se pue-
den emplear dinámicas más interactivas de juego, ya sean de rol, de mesa o 
teatro, que permitan a los participantes situarse en distintos puntos de vis-
ta y que son una buena manera de involucrar en el proceso a ciertos usua-
rios como los niños.

Otras técnicas posibles en esta fase son las de lluvia de ideas, que por 
emplearse también en etapas posteriores, se explican con más detenimien-
to a continuación. El resultado del ‘Diagnóstico’ será toda esta informa-
ción mencionada que servirá como punto de partida para la fase siguien-
te, de ‘Co-diseño’.

Co-diseño
La fase central del proceso y la de mayor relevancia en cuestiones estricta-
mente arquitectónicas es la de ‘Co-diseño’, pues en ella se parte de toda la 
información recopilada durante el ‘Diagnóstico’ para elaborar con ella, a 
través de un proceso dialéctico colectivo, un esbozo de la forma y diseño de 
los espacios que conformarán el proyecto final. Este proceso se lleva a cabo 
generalmente mediante sesiones en forma de talleres, que siguen siempre 
una estructura similar.

Dicha estructura se compone de tres partes distintas. La primera tiene un 
carácter más informativo, pues en ella se debe plantear claramente cuál es el 
objetivo específico del taller (como puede ser la distribución programática 
de los usos del edificio o el diseño del espacio público adyacente), describir 
las partes en las que la sesión se va a dividir, el tiempo que se destina a cada 
una de ellas, así como las dinámicas a través de las cuales se van a llevar a 
cabo. Además de dicha información logística, ésta se puede completar con 
otra de carácter más pedagógico, con explicaciones por parte de los profe-
sionales sobre el tema que se va a tratar, que puede resultar desconocido o 
complejo para los usuarios. Dichas explicaciones pueden ser muy variadas 
dependiendo del tema, con ejemplos como las ventajas de una orientación 
sobre otra para ciertos espacios de una vivienda o las implicaciones del uso 
de un material frente a otro. Es aconsejable también acompañar dicha ex-
plicación de alguna experiencia previa o personal, que ayudará a los usua-
rios a visualizar mejor los objetivos perseguidos en la sesión.

La segunda parte del taller, y la principal, es la de trabajo, en la que a 
través de debate y de una serie de técnicas que se describirán más adelan-
te se busca dar lugar a diferentes propuestas de diseño. Para ello, general-
mente se parte de unos minutos de tarea individual, en los que cada parti-
cipante debe desarrollar ideas que luego se trabajarán en pequeños grupos 
preferiblemente de entre cinco y diez personas22. A continuación, las pro-
puestas generadas por cada grupo son compartidas con el resto de partici-
pantes a través de un portavoz y se trabajan finalmente por todo el grupo al 
completo. Entre todos se evalúan, valoran y, si corresponde, se votan. Esta 
forma de desarrollo del taller permite partir desde perspectivas más indivi-
duales de cada participante hasta alcanzar un pensamiento colectivo y con-
sensuado al final.

22. De acuerdo con Henry Sa-
noff, «los [grupos] de menos de cin-
co miembros pueden no tener sufi-
ciente conocimiento o juicio críti-
co [...]. Si los grupos tienen más de 
nueve personas, las oportunidades 
de participación decaen, lo que da 
lugar al descontento». Sanoff, Hen-
ry. Programación y participación en 
el diseño arquitectónico. Barcelona: 
UPC, 2006; página 72. 

Se ha considerado aquí el lími-
te superior de diez personas, pues 
así lo establecen otros autores como 
Gustavo Romero y se ha observado 
en ejemplos de procesos participa-
tivos que han resultado exitosos. 



En la parte última del taller se realiza un resumen de lo ocurrido en la 
sesión, de las conclusiones, propuestas y decisiones tomadas y se recopi-
lan los materiales generados. Todo ello se concretará en un diseño final en 
la fase siguiente de la metodología.

En cuanto a las posibles técnicas para el trabajo en el taller, se han divi-
dido en dos grupos distintos que se exponen a continuación.

En el primero de ellos se encuentran aquellas técnicas destinadas a gene-
rar ideas o propuestas más a un nivel conceptual, así como valorar y consen-
suar éstas, como pueden ser los juegos de rol, similares a los empleados para 
el ‘Diagnóstico’, la lluvia de ideas, el debate o la utilización de la web 2.0.

Para que las dinámicas de lluvia de ideas sean más efectivas es preferible 
plantear un tema acotado y dar total libertad para la emisión de propuestas, 
sin que se realicen críticas. De esta manera surgen un mayor número de so-
luciones y se potencian las ideas originales, que ya más tarde se evaluarán 
grupalmente. Además es preferible que el grupo sea reducido para fomen-
tar la participación, pero si esto no es posible existen técnicas ya definidas 
para casos de muchos participantes como las de galería, la Técnica de Gru-
po Nominal, el proceso Ringii o el World Café23 (figura 2.4).
En cuanto a la web 2.0, ésta permite tanto mejorar la accesibilidad de los 
usuarios a todo tipo de información, ya sea textos de carácter pedagógico 
o aspectos relacionados con el proyecto, como potenciar la interacción en-
tre los participantes, con la utilización de espacios digitales de debate que 
posibilitan ampliar el tiempo para considerar y valorar las propuestas an-
tes de tomar una decisión, como se explicará en más detenimiento a través 
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23. En la técnica de galería ca-
da participante apunta individual-
mente sus ideas sobre un panel 
grande durante un tiempo determi-
nado. Cuando éste concluye, puede 
leer lo que ha escrito el resto en sus 
respectivos paneles y regresa des-
pués al propio para añadir o modi-
ficar cosas.

La Técnica de Grupo Nomi-
nal  consiste en que después de que 
se haya presentado el problema, 
los participantes disponen de cin-
co minutos para anotar sus ideas y 
propuestas de forma individual, las 
cuales después se discuten y jerar-
quizan por orden de preferencia de 
manera grupal.

Tanto el proceso Ringii, de ori-
gen japonés, como el World Café se 
basan en dinámicas circulares. Pa-
ra el primero son varias hojas de pa-
pel con las ideas la que va rotando 
por los distintos participantes, quie-
nes escriben en ellas sus anotacio-
nes. Para el segundo son los partici-
pantes quienes van rotando por las 
distintas mesas, en cada una de las 
cuales se debate sobre un tema di-
ferente.

Figura 2.4 Técnicas de lluvia de 
ideas. Arriba, Técnica de Gru-
po Nominal. Abajo, sesión de 
World Café.
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del segundo caso de estudio, el proyecto de cohousing Las Carolinas, en la 
tercera parte de este trabajo.

El segundo grupo de técnicas para la parte de trabajo en el taller se ha 
denominado como de ‘desarrollo’, ya que éstas buscan una mayor definición 
de los espacios que conforman el proyecto, a nivel programático, material 
o ambiental y entre ellas se encuentran las de puzle, el collage, las referen-
cias visuales y las maquetas.

La técnica de puzle es especialmente útil en la distribución de los espa-
cios que conforman el edificio o del mobiliario para una habitación. Para 
esta técnica se requiere de un plano base del terreno, edificio o espacio so-
bre el que se va a trabajar y de una serie de piezas recortables que represen-
tan la superficie ocupada por las distintas estancias o muebles a la misma 
escala (figura 2.5). De esta manera los usuarios pueden distribuir dichas 
piezas sobre el plano base para proponer distintas soluciones de acuerdo a 
sus preferencia y necesidades.

La técnica de puzle se puede combinar con la del collage, por la cual los 
usuarios también pueden dibujar sobre el plano o añadir imágenes recorta-
das que representen ciertos espacios con determinadas características. Para 
ello es muy útil el empleo de referencias visuales de otros proyectos arqui-
tectónicos (figura 2.6),  ya que éstas ayudan a los usuarios a entender y ex-
presar mejor y a través de su propio lenguaje sus deseos acerca de cuestio-
nes de espacialidad, materialidad o ambientales, con las que los arquitectos 
ya están acostumbrados a trabajar. 

Por último, similar a la técnica de puzle es la utilización de maquetas con 
partes móviles (figura 2.7), aunque ésta puede resultar aún más efectiva pues 
permite a los usuarios visualizar, comprender y manipular el espacio en sus 
tres dimensiones, lo cual es mucho más comprensible para ellos. Además 
este tipo de maquetas ayuda a trabajar más fácilmente con una visión glo-
bal de los distintos espacios que conforman el edificio o con temas como 
las diferente alturas de las estancias, la materialidad o la iluminación. 

Figura 2.5 Satt, técnica de puzle 
para la distribución del mobilia-
rio en los espacios comunes en 
el cohousing Las Carolinas, Ma-
drid (2017).



Concreción y evaluación
Todo el material, documentación y propuestas generados en los talleres de 
‘Co-diseño’ son concretados por parte del equipo técnico durante esta fase, 
denominada de ‘Concreción y evaluación’. En ella los arquitectos y otros 
profesionales elaboran a partir de ellos unas propuestas más concretas que 
sirven de aproximación a la solución del proyecto y que deben ser presen-
tadas en una sesión o taller para que los usuarios las puedan evaluar y va-
lorar favorablemente o no, en cuyo caso se deberán ser reconsideradas.
La concreción de estas propuestas se representa a través de medios que con-
vencionalmente se utilizan en la arquitectura como los planos más o menos 
técnicos o las maquetas, pero su presentación a los usuarios para la evalua-
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Figura 2.6 Todo por la Praxis, los 
usuarios eligen entre distintas 
referencias visuales en el proce-
so participativo para el parque 
La Marina, Madrid (2016).

Figura 2.7 Satt, maqueta para el 
cohousing Las Carolinas (2017) 
para la que cada usuario cons-
truyó su propia vivivenda.
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ción de las soluciones definidas se lleva a cabo generalmente mediante for-
matos distintos. Este hecho se debe al cambio de formato que tiene lugar en 
este tipo de procesos participativos, como ya se ha comentado en el apar-
tado anterior, y que tiene la finalidad de que las propuestas presentadas re-
sulten más fácilmente comprensibles por los usuarios. Para ello se emplean 
técnicas como las del catálogo de opciones, los diagramas, comparativa de 
antes/después, las historias o las exposiciones interactivas.

En cuanto a las tres primeras, tienen la finalidad de presentar las  pro-
puestas del equipo técnico de la manera más visual posible, para que los 
usuarios puedan entenderlas fácilmente. Los catálogos de opciones con-
sisten en una exposición de las distintas propuestas de forma simultánea 
y preferiblemente a través de fotomontajes o maquetas. Los usuarios ten-
drán que seleccionar de entre ellas aquella que más se corresponda con sus 
necesidades y preferencias. En cuanto a los diagramas, permiten comparar 
de forma visual las distintas opciones propuestas según diferentes variables 
y condicionantes. Por su parte, la técnica de antes/después se lleva a cabo 
mediante dibujos o fotomontajes del lugar de proyecto antes y después de 
la intervención realizada, de manera que los usuarios puedan visualizar los 
efectos que producen las distintas propuestas sobre el mismo.

En cuanto a las historias, constituyen un cambio de formato drástico 
con respecto a la arquitectura convencional, pues en lugar de presentarse 
el proyecto a través de su descripción en términos arquitectónicos de rela-
ciones entre las distintas estancias o características espaciales de las mis-
mas, éste se va explicando mediante pequeñas historias de personajes ficti-
cios que lo habitan. Frente al lenguaje arquitectónico, el empleado en este 
tipo de historias es mucho más comprensible para los usuarios, ante los 
que se va recreando la imagen del edificio mediante el relato de los distin-
tos recorridos por el mismo que harían en su día a día dichos personajes, la 
descripción de los espacios en los que llevarían a cabo sus actividades y los 
ambientes de éstos.

Por último, las exposiciones interactivas tienen como finalidad que los 
usuarios puedan conocer las distintas propuestas generadas y expresar su 
opinión sobre ellas en la misma sesión, a través de hojas de votación, ano-
taciones o en un debate posterior (figura 2.8).

El resultado final de esta fase tras la evaluación por parte de los usuarios 
será el del proyecto definitivo consensuado. Además en muchas ocasiones 
durante esta fase también se lleva a cabo una evaluación de la metodolo-
gía seguida para el proceso participativo, de manera que los integrantes del 
mismo puedan expresar su opinión sobre ésta con la finalidad de mejorar-
la e incrementar su eficacia.

Implementación
La fase que culmina el proceso de diseño propiamente dicho es la de ‘Im-
plementación’, a través de la cual se materializa la intervención o edificio 
proyectado24. Previamente se debe decidir cómo va a ser dicho proceso de 
materialización, es decir, cuándo y cómo se va a llevar a cabo el proyecto y 
por quién, y en estas decisiones pueden participar los usuarios a través de 



dinámicas de debate presencial o digital. Una de las formas en las que éstos 
pueden implicarse es a través de la gestión de dicho proceso, con la toma de 
decisiones de cómo va a ser financiado, por ejemplo.
En cuanto a la materialización del proyecto en sí, por la evidente compleji-
dad técnica que este proceso entraña, se hace difícil  la participación de los 
usuarios en el mismo. Sin embargo existen ciertas excepciones que sí per-
miten la autoconstrucción del proyecto por parte de los agentes no especia-
lizados como puede ser para casos de dispositivos y microintervenciones o 
construcciones mediante sistemas prefabricados, tanto los más tradiciona-
les de madera ensamblada25 como los basados en las tecnologías desarro-
lladas desde las herramientas de fabricación digital (figura 2.9).
El resultado al completar esta fase es el del edificio o proyecto ya construi-
do y listo para ser habitado o utilizado.

Figura 2.8 N’undo, exposición 
del proceso participativo para el 
parque Sí en Chamberí, Madrid 
(2017). Arriba, paneles con las 
propuestas. Abajo, pizarra en la 
que los usuarios podían expre-
sar sus opiniones.

24. En muchas proyectos se da 
por finalizado el proceso una vez se 
ha decidido el diseño definitivo, pe-
ro de acuerdo a Henry Sanoff esto 
puede tener «consecuencias fatales 
para el proyecto, ya que pone fin a 
las responsabilidades de los usuari-
os justo en el momento en que po-
drían ser más útiles». Sanoff, Hen-
ry. Programación y participación en 
el diseño arquitectónico. Barcelona: 
UPC, 2006; página 60.

25. Como el sistema desarrolla-
do en la década de 1960 por el ar-
quitecto alemán Walter Segal, car-
acterizado por su flexibilidad y sen-
cillez, ya que buscaba que los usu-
arios pudieran diseñar y construir 
sus propias viviendas por sí mismos 
a través de él.
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Evaluación post-ocupacional
La última fase contemplada en la metodología para el ‘co-diseño’ es la de 
‘Evaluación post-ocupacional’, que tiene lugar transcurrido un cierto tiem-
po desde que el proyecto  se completó y ha sido habitado o utilizado. Por 
ello, en numerosas ocasiones esta fase no es considerada en el momento 
de programar el proceso participativo. Sin embargo su desarrollo es igual-
mente importante, como ya consideraba en  1970 Giancarlo De Carlo: «En 
el diseño por proceso [término con el que De Carlo se refería al diseño que 
incluía la participación], el plan no termina con la construcción del obje-
to arquitectónico».26 

Este planteamiento partía del hecho de considerar el diseño no como 
un elemento estático, sino como algo que debía ser flexible y cambiante, al 
igual que las preferencias de los usuarios, a las que debe poder adaptarse. 

26. De Carlo, Giancarlo. ‘The 
architecture’s public’. En Peter Blun-
dell Jones, Architecture and Partici-
pation. Londres: Spon Press, 2005; 
página 17.
Fragmento traducido por la auto-
ra.

Figura 2.9 Prototipo de vivienda 
del proyecto WikiHouse (2011). 
Éste consiste en una biblioteca 
de modelos de vivienda abierta 
que los usuarios pueden modifi-
car y descargar en forma de pie-
zas que una máquina de control 
numérico computarizado cor-
te para su posterior ensambla-
je. Arriba, proceso  de montaje. 
Abajo, intrucciones de montaje 
de la vivienda.



Es por este motivo por el cual se lleva a cabo la ‘Evaluación post-ocupacio-
nal’, para verificar si se han cumplido las expectativas que se tenían duran-
te el proceso de diseño del proyecto y si éste sigue atendiendo a las necesi-
dades y deseos de los usuarios. Para ello se pueden realizar visitas al edificio 
y efectuar encuestas, cuestionarios o entrevistas. Además esta comproba-
ción puede ser llevada a cabo cada cierto tiempo por los propios usuarios 
en solitario, sin necesidad de contar con los agentes profesionales. En caso 
de comprobar que el diseño ya no responde a las prioridades y expectati-
vas de los habitantes, se deben poder realizar modificaciones sobre el mis-
mo, para lo que juega un papel fundamental su flexibilidad y la posibilidad 
de configurar los espacios a través de elementos móviles y adaptables.
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Tres ejemplos contemporáneos
En esta tercera parte se expone y analiza el proceso seguido en tres proyec-
tos distintos del panorama actual español con la finalidad de ilustrar las fa-
ses de la metodología descrita en el apartado anterior a través de ejemplos 
concretos. Dichos ejemplos son el proceso participativo para el Centro Cul-
tural del madrileño barrio Zofío, desarrollado por el colectivo Todo por la 
Praxis, el proyecto de cohousing Las Carolinas del estudio Satt y la coope-
rativa Entrepatios y el programa Elkartoki de intervención sobre patios es-
colares, iniciativa del estudio Tipi. Se han seleccionado debido a que traba-
jan fundamentalmente con edificios concretos y a través de un proceso con 
un cierto recorrido temporal, ya que esto permite un mejor análisis y de-
tección de las fases llevadas a cabo, al contrario de lo que ocurre con proce-
sos completados en una única sesión. El motivo para la exclusión de inter-
venciones de carácter más urbano es que siguen procesos algo diferentes a 
los de la arquitectura y con mayor complejidad administrativa al implicar 
a más agentes.

Además de los puntos en común compartidos por los tres procesos, es-
tos también presentan importantes diferencias, la principal de ellas: el ca-
rácter desigual de los edificios sobre los que se trabaja y, debido a ello, la 
distinción entre los grupos de usuarios a los que se implica. En primer lu-
gar, el Centro Cultural Zofío tiene un carácter plenamente público, por lo 
que el proceso implica a un grupo de usuarios muy heterogéneo, en tanto 
que edad, nacionalidades, etcétera, y con relación meramente vecinal en-
tre ellos, con lo que no tienen por qué conocerse previamente. En el otro 
extremo se localiza el proyecto de viviendas cohousing Las Carolinas, de 
carácter privado, en el que participan dieciocho familias que, por la natu-
raleza de este modelo residencial, como se explicará más adelante, consti-
tuyen un grupo conformado preliminarmente según afinidades y, por tan-
to, con un cierto grado de familiaridad. En un punto intermedio se localiza 
el programa Elkartoki, que se distingue de los otros dos casos por trabajar 
con un grupo muy particular de usuarios, los niños. Además este ejemplo, 
al tratarse de un proceso de intervención sobre un espacio existente, como 
es el patio escolar, a través de pequeños dispositivos autoconstruidos por 
los usuarios, permitirá analizar en mayor profundidad la fase denomina-
da como ‘Implementación’, que apenas se desarrolla de forma participati-
va en los otros dos casos.

Los tres procesos también presentan diferencias de menor relevancia, 
como el agente que ha impulsado la iniciativa: la administración pública en 

III. El método aplicado: casos de estudio
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el caso del Centro Cultural, el equipo técnico en el ejemplo de Elkartoki o los 
usuarios en conjunto con los arquitectos para el cohousing Las Carolinas. 

A través de la exposición de los distintos ejemplos se pretende, por tanto, 
no sólo ilustrar las fases metodológicas detectadas anteriormente, sino tam-
bién analizar cómo estas diferencias se traducen en particularidades para los 
procesos desarrollados, tanto en cuanto a las dinámicas que se emplean, los 
tiempos en los que se llevan a cabo y los resultados a los que dan lugar.

Todo por la Praxis y el Centro Cultural y Juvenil Zofío
Surgido en Madrid en 1999, Todo por la Praxis es uno de los colectivos re-
ferente en España en cuanto a temas de urbanismo y arquitectura partici-
pativos, con el desarrollo de numeros0s proyectos tanto en el territorio na-
cional como para eventos en el extranjero a los que han sido invitados, así 
como participación en diversas exposiciones y publicaciones dedicadas a 
este tipo de intervenciones.27 Sus integrantes  se caracterizan por su pro-
cedencia multidisciplinar, por lo que constituyen un grupo conformado por 
arquitectos, antropólogos, diseñadores, abogados, etcétera, a los que real-
mente sólo une su interés común en la elección de la ciudad y el territorio 
como ámbito principal de actuación.

Sus primeras intervenciones sobre dicho espacio se dieron desde el ac-
tivismo y las prácticas artísticas y ese origen artístico se puede apreciar en 
la identificación28 del colectivo con el ideario del Movimiento Situacionis-
ta29, tanto en el interés por el ámbito urbano como en la negación del au-
tor y las jerarquías o en la intención de dotar de una función social al arte. 
Estos principios se pueden ver reflejados en dos aspectos fundamentales 
del trabajo desarrollado por Todo por la Praxis. En primer lugar en la defi-
nición del grupo como colectivo, con la intención de romper con el indivi-
duo y trasladar el interés al proceso y objeto generado. Como muestra de 
ello, por el grupo han pasado ya más de cuarenta integrantes distintos. Por 
otro lado, el claro interés social de su trabajo que se centra en la regenera-
ción y recuperación de espacios abandonados en la ciudad y en la coopera-
ción directa con los usuarios y asociaciones vecinales.

Por tanto, la participación de los usuarios ha sido una constante en toda 
su labor, presente ya en los estatutos del colectivo, y es parte indispensable 
en la metodología a través de la cual desarrollan sus proyectos. Éstos son 
de muy diversos tipos, aunque principalmente se podrían clasificar como 
microintervenciones o dispositivos para la activación de espacios urbanos. 
Sin embargo, el proyecto que se analiza en este trabajo se trata de algo dis-
tinto, el desarrollo del proceso participativo para el Centro Cultural y Juve-
nil del barrio madrileño de Zofío.

La creación de este Centro Cultural fue impulsada por el Ayuntamiento 
de Madrid como parte del Plan Especial de Actuaciones para el distrito de 
Usera en 2016, programa en el que se pretendía fomentar la participación 
ciudadana. Este origen de la iniciativa desde la administración pública im-
plicó que a Todo por la Praxis sólo se le encargó el desarrollo de un proceso 
participativo que tuviese como resultado final no el proyecto definitivo del 
edificio, sino unas líneas directrices para el diseño del mismo que más tarde 

27. Véase el catálogo de la ex-
posición de 2013 en La Casa Encen-
dida ‘People have the power’. Dis-
ponible en http://ineditos.laca-
saencendida.es/assets/upload/ine-
ditos2013.pdf (Consulta en junio de 
2017)

28. De acuerdo a Peris, Diego 
[Miembro de ‘Todo por la Praxis’], 
‘Todo por la Praxis: Dispositivos de 
agitación vecinal’. En Jornadas de ar-
quitectura [Conferencia dictada en 
el CMU Chaminade, Madrid], 20 de 
abril de 2017.

29. El Situacionismo fue un 
movimiento artístico, urbanísti-
co y político surgido en la década 
de 1960 en Europa cuyas obras se 
caracterizaron, entre otros, por la 
oposición a los mecanismos vigen-
tes de cultura e información y por la 
utilización para entender y constru-
ir la ciudad de procesos psicogeográ-
ficos, basados en las emociones y el 
comportamiento de las personas.



serían desarrolladas por la arquitecta municipal. Este hecho se vio reflejado 
en la metodología que siguió el proceso, como se explica a continuación.

Metodología desarrollada
El proceso se desarrolló según se recoge en el esquema siguiente (figura 3.1). 
En total se llevaron a cabo seis sesiones generales, a las que se sumaron tres 
específicas que se explicarán más adelante: una fiesta inicial que se corres-
pondería con la denominada fase de ‘Difusión y concienciación’, un primer 
taller de ‘Diagnóstico’, tres sesiones de talleres que se enmarcarían en la fase 
de ‘Co-diseño’ y una fiesta final, correspondiente a la ‘Concreción y evalua-
ción’. Destaca la gran rapidez con la que se completó todo el procedimien-
to, debido en parte a la intensidad de las sesiones, celebradas en días con-
secutivos y con una duración aproximada de dos horas, pero sobre todo a 
que el objetivo de todo el proceso era, como se ha mencionado antes, el de-
sarrollo de unas directrices generales de diseño y no del edificio definitivo, 
mucho más complejo. Así el proceso se desarrolló íntegramente en menos 
de un mes incluyendo las actividades de difusión, entre el 19 de septiembre 
de 2016 y el 14 de octubre de ese mismo año.

Las distintas sesiones que lo conforman, así como las dinámicas que se 
llevaron a cabo en ellas fueron planificadas por Todo por la Praxis desde dos 
fuentes distintas: la experiencia propia y el trabajo con los técnicos y aseso-
res locales. En cuanto a la primera, tras numerosos años de trabajo en este 
tipo de proyectos, el colectivo ha buscado una sistematización del proce-
so seguido para incluir la participación ciudadana de forma que resulte lo 
más efectivo posible. Esto se puede apreciar en que algunas de las sesiones 
y dinámicas que se desarrollaron para el Centro Cultural son prácticamen-
te idénticas a las empleadas en otros de sus proyectos, como el del parque 
La Marina30. 

En cuanto al trabajo con los técnicos y asesores locales, fue crucial de-
bido al carácter multicultural del barrio y la importancia que se dio a la in-
tegración de todos los colectivos en el proceso. Siguiendo el consejo de los 
trabajadores sociales y los análisis previos que se habían llevado a cabo se 
decidió incluir sesiones específicas para las dos comunidades de inmigran-
tes principales del distrito (boliviana y china) y para los jóvenes y trabajar 
con grupos exclusivos de mujeres en las sesiones generales, con la finali-
dad de poder detectar sus necesidades y preferencias concretas e introdu-
cir perspectiva de género, cultural y de edad en el proceso.

Además la decisión de dividir la fase de ‘Co-diseño’ en tres sesiones dis-
tintas llamadas ‘Co-creación’, ‘Gestión’ y ‘Co-diseño’ se corresponde con el 
objetivo de Todo por la Praxis por redefinir mediante este proceso el mode-
lo tradicional de centro cultural, no sólo en su diseño, sino también desde el 
modo en que se administra o las actividades que se desarrollan en él y que, 
como se demostró una vez completadas las sesiones, resultaba arcaico. 

En cuanto a la fase de ‘Difusión y concienciación’, esta resultó de espe-
cial importancia, al tratarse de un proceso iniciado desde la administración 
y dirigido a un número tan grande de usuarios. Por ello se optó por celebrar 
una fiesta, de carácter distendido, que atrajese a más personas y en la que se 

30. El parque La Marina se tra-
ta de un proyecto de regeneración 
de una antigua zona militar local-
izada en San Sebastián de los Reyes, 
Madrid, desarrollado a través de 
un proceso participativo coordina-
do por Todo por la Praxis durante el 
año 2016.
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Figura 3.1 En la página anterior, 
diagrama de la metodología pa-
ra el proceso del Centro Cultu-
ral Zofío. 

dio a conocer el proceso y se explicaron los objetivos de éste y metodología 
que se iba a seguir. Como se ha explicado en el apartado anterior, es de es-
pecial importancia para el éxito del proceso que los usuarios tengan claras 
las etapas y sesiones en las que se desarrolla y el punto en el que se encuen-
tran. Para garantizar esto, se elaboraron una serie de paneles con el conte-
nido de cada una de las sesiones y se situaron de forma visible en los espa-
cios en los que se desarrolló cada una de ellas (figura 3.2).

Previa a dicha fiesta ya se habían llevado a cabo otras operaciones de di-
fusión tanto desde el espacio digital con las redes sociales y la creación de 
un blog31 como desde las asociaciones vecinales existentes y mediante acti-
vidades para los jóvenes. El objetivo de todo ello era poder conformar así un 
grupo de trabajo para el resto de las sesiones. De esta forma a la fiesta acu-
dieron unas veinte personas, número similar a los participantes que habría 
después en el resto de talleres, aunque no siempre fueron los mismos, por 
lo que no se logró dotar de plena continuidad al proceso. 

Además durante la fiesta inicial se llevó a cabo una actividad de mapeo 
del barrio con el objetivo de obtener una primera información sobre el en-
torno en el que se iba a emplazar el Centro Cultural, así como las relaciones 
de los usuarios con éste y sus necesidades. Esta información se completa-
ría posteriormente con la sesión de diagnóstico propiamente dicho, a tra-
vés de un cuestionario y una dinámica de debate. El mapeo se desarrolló de 
forma individual, mediante un gran mapa del distrito (figura 3.3, en la pá-
gina siguiente) en el que los usuarios podían localizar las distintas activi-
dades, asociaciones y equipamientos representados mediante símbolos.

Tanto dicha sesión de ‘Diagnóstico’ como las sesiones de ‘Co-diseño’ pos-
teriores se desarrollaron a través de talleres que siguieron una estructura 
idéntica: una primera parte pedagógica de presentación de la dinámica y ob-
jetivos acompañada de las explicaciones necesarias sobre el tema por parte 

Figura 3.2 Paneles del proceso en 
el fondo de la sesión de ‘Gestión’.

31. Disponible en https://pro-
cesoparticipativocentroculturalyju-
venilzofio.wordpress.com/ (Consul-
ta en junio de 2017). En dicho blog, 
además de quedar recogidas todas 
las sesiones del proceso, se daba la 
posibilidad a los usuarios de reali-
zar propuestas durante el transcur-
so de éste. 
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del equipo técnico, seguida de una parte de trabajo y discusión, primero de 
forma individual, luego en pequeños grupos de 4 o 5 personas, para termi-
nar trabajando con el grupo al completo y una última parte de evaluación 
grupal y concreción de las decisiones tomadas. Este desarrollo permitió par-
tir de una perspectiva individual hasta alcanzar un pensamiento colectivo y 
unas conclusiones y propuestas ya consensuadas. Además se intentó que en 
todas las sesiones uno de esos pequeños grupos estuviera compuesto exclu-
sivamente por mujeres para dotar de perspectiva de género al proceso.

De esta forma en el taller de ‘Diagnóstico’ los participantes completa-
ron unos cuestionarios cuya finalidad era dar pie a un debate acerca de las 
necesidades del barrio, a partir del cual se elaboró un árbol de problemas 
que presentan los centros culturales y soluciones para éstos, y se recopiló 
información muy valiosa para las sucesivas sesiones de ‘Co-diseño’. La pri-
mera de éstas fue la llamada de ‘Co-creación’ en la que se decidieron las ac-
tividades que se debían desarrollar en el centro mediante fichas en las que 
se recogía tanto los objetivos de la actividad como los inconvenientes que 
ésta podía acarrear, así como la infraestructura y recursos que requeriría su 
puesta en funcionamiento. Estas actividades se valoraron grupalmente en 
términos de más inclusivas, más viables y prioritarias. Algunas de las pro-
puestas de los usuarios fueron un espacio de videojuegos, una sala de ensa-
yo multifuncional o una escuela de ecología, alejadas de las actividades que 
convencionalmente se desarrollan en este tipo de centros.

De forma similar se desarrolló la sesión de ‘Gestión’, aunque mediante 
un único grupo de trabajo, por falta de participación. En ella se valoraron 
los posibles modelos de gestión (autogestión, gestión pública o mixta) por 
los que podría regirse el centro (figura 3.4), pero la escasez de información 
y la falta de presencia de un agente de la administración dieron lugar a que 
no se alcanzase ninguna conclusión clara. Todas estas propuestas, tanto de 
las actividades para el centro, como otros datos recogidos en el diagnósti-

Figura 3.3 Elaboración del mapa 
de las actividades y equipamien-
tos localizados en el distrito.



co se llevaron a la sesión final de ‘Co-diseño’, fundamental en el proceso y 
la de mayor relevancia a nivel arquitectónico.

La importancia de esta sesión residió en que a través de ella se definieron 
las líneas directrices del diseño arquitectónico, tanto del centro como del 
espacio público vinculado a éste. Para ello se contó en el taller con la parti-
cipación de la arquitecta municipal, Carmen Gil Torres, encargada de desa-
rrollar el proyecto posteriormente, quien realizó una introducción pedagó-
gica en la sesión explicando los posibles condicionantes arquitectónicos del 
proyecto y aclaró las dudas que pudieran tener los usuarios. Tras ello se de-
jaron unos pocos minutos de trabajo individual para dar lugar a ideas pre-
liminares. Después los participantes se agruparon en tres equipos de cuatro 
personas, cada uno de los cuales desarrollaría una propuesta para el centro. 
El objetivo de la sesión era, no sólo localizar las actividades decididas en las 
sesiones anteriores, sino también definir los espacios requeridos para éstas, 
las relaciones entre ellos y sus ambientes, así como los accesos al centro y 
la relación con otros equipamientos próximos. Para ello cada grupo traba-
jó sobre un gran plano del solar de tamaño A2 mediante técnicas de dibujo 
y collage. Se emplearon imágenes de referencias arquitectónicas para ayu-
dar a los usuarios a expresar sus preferencias en cuanto a temas de espacia-
lidad, ambientes o materialidad, así como círculos que definían superficies 
y dimensiones distintas para facilitar el trabajo con la escala del plano y fo-
tografías que simbolizaban las actividades para el centro.

De esta forma, al final de la sesión se recogieron tres propuestas distin-
tas que Todo por la Praxis se encargó de diagramar posteriormente (figuras 
3.5, en la página siguiente). Éstas recogían decisiones arquitectónicas para 
el diseño del centro como una posible distribución de los espacios en pa-
bellones independientes dispuestos de forma orgánica en el solar y con di-
ferentes tipologías y alturas (figura 3.5a) u otra basada en dos volúmenes 
principales: uno destinado a un auditorio con enorme autonomía y entra-

Figura 3.4 Dinámica para la dis-
tribución de  las distintas activi-
dades del centro según modelos 
de gestión.
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da propia y otro que albergaría el resto de usos con una gradación de espa-
cios privados más cerrados, como aulas, a espacios más públicos y exterio-
res, como una zona deportiva (figura 3.5b). Estas propuestas se presentaron 
al final de la sesión y se valoraron de forma grupal, con el fin de detectar las 
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Esto permitió además se-
ñalar una serie de puntos comunes que compartían todas y que servirán de 
puntos de partida para el diseño definitivo como la adaptabilidad y flexi-
bilidad de los espacios del centro, el deseo de que éste tenga una imagen 
exterior atractiva y transformable por los usuarios, con un espacio público 
permeable, relacionado con otros elementos del entorno y una preferencia 

Figura 3.5a Propuesta desarro-
llada por los usuarios y dia-
grama posterior de Todo por la 
Praxis. El diseño se basa en una 
serie de pabellones independien-
tes en los que se desarrollan ac-
tividades y ambientes diferentes.



por un edificio poco contaminante y productor de energía mediante pane-
les solares, entre otros.

Las tres sesiones descritas de la fase de ‘Co-diseño’ se completaron con 
talleres específicos para los colectivos de inmigrantes (bolivianos y chinos) 
y de jóvenes en los que se llevaron a cabo dinámicas similares a las explica-
das, pero desarrolladas en una única sesión, con el fin de detectar sus nece-
sidades y preferencias específicas. 

El proceso concluyó con una fiesta final, similar a la inicial, y en la que 
se expusieron mediante grandes paneles los resultados de los talleres, así 
como toda la información recopilada, de forma que los usuarios pudieron 
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Figura 3.5b Propuesta desarro-
llada por los usuarios y dia-
grama posterior de Todo por la 
Praxis. El diseño se basa en dos 
volúmenes principales, uno de 
auditorio y otro que alberga el 
resto de usos, con una zona ex-
terior.
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realizar aportaciones finales y, ante todo, valorar las líneas de diseño pro-
puestas. Además de ello también se recogieron opiniones (figura 3.6) acer-
ca de la metodología desarrollada, de gran utilidad para la mejora de ésta. 
En ese sentido, los participantes encontraron como positivas la utilización 
de dinámicas sencillas y comprensibles y la integración cultural y enfoque 
de género que se incluyeron en el proceso. También se valoró el desarrollo 
en sesiones concentradas, ya que estas permitieron un mejor seguimiento, 
aunque los usuarios consideraron que los tiempos totales del proceso fue-
ron demasiado cortos para lograr la participación e implicación. Además 
se criticó la falta de más representantes técnicos por parte de la administra-
ción municipal que pudieran resolver dudas concretas y se expresó la nece-
sidad de realizar más sesiones con la arquitecta que desarrollará el proyec-
to final. Por último y siguiendo esta línea, los participantes comunicaron 
su preocupación por conocer la repercusión real de sus aportaciones sobre 
el edificio definitivo y su interés por participar en las fases posteriores del 
proyecto, aunque fuese de manera meramente consultiva, mediante mesas 
de información. Sin embargo, tanto el desarrollo del proyecto como su pos-
terior implementación se han previsto para ser ejecutados de forma unila-
teral desde la administración.

Figura 3.6 Recogida de opinio-
nes de los participantes en la 
fiesta final.



 Satt y la co0perativa Entrepatios
El segundo ejemplo que se expone aquí es el del cohousing Las Carolinas 

desarrollado por el estudio de arquitectura Satt y la cooperativa de usuarios 
Entrepatios durante los años 2016 y 2017 en Madrid. El cohousing o ‘covi-
vienda’ es una modalidad de vivienda surgida en la década de 1960 en Di-
namarca32 en la que la comunidad toma un papel central. Ésta está confor-
mada por los usuarios, que buscan una forma diferente de convivir con sus 
vecinos, basada en una mayor interacción, lo que se traduce en edificios que 
combinan la vivienda privada con una gran cantidad de espacios comunes. 
Además de ello, este modelo de vivienda supone un deseo por parte de los 
usuarios por implicarse en la toma de decisiones acerca de cómo van a vivir 
y, con ello, del diseño del propio edificio, por lo que éste se desarrolla a tra-
vés de metodologías que permiten la participación, como el ‘co-diseño’. 

En este caso, la comunidad de usuarios está conformada por diecisiete 
familias diferentes que se unen en una cooperativa de vivienda de derecho 
de uso33, lo que les permite acceder de forma más sencilla a esta modali-
dad residencial. Esto significa que es la cooperativa la que es la propieta-
ria del edificio y los usuarios tienen derecho a utilizar los espacios de éste 
mediante el pago de una cuota mensual de socios. Por ello, a través de di-
cha asociación, los usuarios se constituyen en autopromotores que inter-
vienen de forma directa en el proceso de diseño mediante la toma de deci-
siones consensuadas. El otro agente principal implicado en este proceso es 
el estudio de arquitectura Satt.

Satt fue fundado en 2002 por los arquitectos Iñaki Alonso y Álvaro Gue-
rrero, pero no se constituyó definitivamente con ese nombre hasta 2005. En 
su origen, el estudio se dedicó principalmente al desarrollo de proyectos de 
bioarquitectura y edificios sostenibles y eficientes. El interés común34 de 
sus fundadores por este tipo de arquitectura y el medioambiente tenía su 
origen en el libro Las tres ecologías35 del filósofo y psiconalista francés Fé-
lix Guattari, en el que se recoge el concepto de ‘ecosofía’, como una corrien-
te filosófica que se desarrolla a través de tres ecologías distintas entendidas 
como disciplinas para el estudio de las relaciones de los seres humanos con 
su entorno: con el entorno físico, a través de la ‘ecología medioambiental’, 
con uno mismo, a través de la ‘ecología subjetiva’ y con los demás a través 
de la ‘ecología social’. El objetivo de aplicar transversalmente en su labor es-
tas tres perspectivas y, en concreto la última, dio lugar a un creciente inte-
rés por el usuario en sus proyectos, como el de un cohousing multifamiliar 
desarrollado en la localidad madrileña de Puebla de la Sierra en 2004 a tra-
vés de procesos de co-creación y autoconstrucción. Con el paso del tiempo 
este diseño compartido con el usuario se ha convertido en uno de los pila-
res centrales del estudio, materializándose en un proceso que denominan 
de ‘arquitectura abierta’ y que se explica a continuación a través del ejem-
plo del cohousing Las Carolinas.

Metodología desarrollada
Por la modalidad de vivienda a la que pertenece el proyecto y que éste sur-
ge desde una iniciativa compartida entre los usuarios y los arquitectos, el 
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  32. El concepto fue recogido por 
los arquitectos Kathryn McCamant 
y Charles Durret en su libro Cohou-
sing: A contemporary approach to 
housing ourselves, Berkeley, Ca-
lifornia: Habitat Press, 1988, que 
propició la rápida extensión de es-
ta modalidad de vivienda por Esta-
dos Unidos.

  33. El derecho de uso es un dere-
cho real limitado recogido en el ar-
tículo 524 del Código Civil español, 
por el cual los usuarios tienen dere-
cho a utilizar un inmueble que no 
es de su propiedad en la medida en 
que baste para sus necesidades. Véa-
se García Erviti, Federico. Compen-
dio de arquitectura legal. Barcelona: 
Reverté, 2016; páginas 227-228. 

  34. Alonso, Iñaki, cofundador 
de Satt, comunicación personal, 28 
de abril de 2017. [Incluida en el ane-
xo 2, página 79].

  35. Guattari, Félix. Les trois éco-
logies. París: Galileé, 1989. 
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proceso a través del cual se desarrolla presenta una peculiaridad y es que 
son los propios usuarios, separados de los agentes técnicos, los que llevan a 
cabo las actividades para la difusión y formación del grupo. De esta forma, 
las fases de ‘Planificación’ y la de ‘Difusión y concienciación’ se desarrollan 
de manera separada por agentes distintos: los arquitectos para la primera, 
los usuarios para la segunda (figura 3.7).

En cuanto a la ‘Planificación’, la metodología que sigue el proceso tiene 
su origen en dos fuentes principales. Por un lado el contacto, formación y 
trabajo del estudio Satt con profesionales de otras disciplinas36, lo que ha 
permitido tanto importar técnicas y dinámicas de éstas, como disponer de 
nuevas perspectivas desde las que abordar la arquitectura. Por otro lado, el 
trabajo de muchos años en este tipo de proyectos, que ha ayudado a testar 
dichas dinámicas y técnicas hasta conformar un proceso programado como 
el que ha desarrollado para este cohousing. Dicho proceso se basa en las 
‘ventanas de participación’, entendidas como lugares o temas sobre los que 
los usuarios pueden decidir y que se contraponen a otros temas más técni-
cos que quedan reservados a los profesionales, como pueden ser la toma de 
decisiones acerca de la estructura o el sistema de instalaciones. La cantidad 
de ‘ventanas de participación’ será mayor o menor según la implicación que 
la comunidad quiera tener en el proceso, ya que cada una de estas ventanas 
se traduce en el desarrollo de un taller y, por tanto, implica un coste mayor 
de tiempo y esfuerzo. Esta metodología permite además que el proceso sea 
resiliente, ya que es adaptable a los contratiempos que puedan ir surgiendo 
a lo largo de su desarrollo, con la apertura de nuevas ventanas.

Para el proceso de diseño del cohousing Las Carolinas dichas ‘ventanas 
de participación’ se han distribuido en dos etapas muy diferenciadas que se 
corresponden con las dos fases de desarrollo de un proyecto tradicional de 
arquitectura (figura 3.7): una primera para la elaboración del proyecto bá-
sico37 y otra segunda para el proyecto de ejecución. Esta diferencia radica 
en que mientras los talleres que se han desarrollado para el proyecto bási-
co (cinco en total) se corresponden con dinámicas de ‘co-diseño’ real en las 
que las decisiones de los usuarios y los arquitectos tienen un peso similar, 
los talleres para el proyecto de ejecución -siete previstos- tienen un carác-
ter más consultivo o informativo, por desarrollarse en esta fase de proyec-
to temas más técnicos reservados a los profesionales. Además de la apertu-
ra de los temas a través de estas ventanas, a medida que avanza el proceso 
también se fijan una serie de puntos de no retorno, o decisiones que una vez 
han sido tomadas, son irrevocables, ya que su cambio supondría un enor-
me coste, como puede ser la de la disposición de los espacios comunes.

Finalmente, sobre el proceso definido por el equipo técnico cabe des-
tacar la intensidad con la que se ha desarrollado, con talleres presencia-
les de en torno a dos horas celebrados cada dos semanas. Estos talleres se 
combinaron con una serie de dinámicas llevadas a cabo en el espacio digi-
tal, que permitieron tanto ampliar el tiempo de deliberación y poder ma-
durar así las cuestiones y decisiones, como dar una mayor continuidad al 
proceso sin agotar al grupo con tantos talleres presenciales, como se expli-
cará más adelante.

36. El estudio forma parte de la 
asociación de empresas Sannas en 
la que tiene contacto con otras co-
mo rrebrand, dedicada al diseño es-
tratégico con la creación de dinámi-
cas que sitúan a los futuros usuarios 
en el centro del proceso creativo.

37. En la que se centra principal-
mente este apartado, debido a que es 
la que se ha completado en la fecha 
en la que se escribe este trabajo (ju-
nio de 2017).

Figura 3.7 En la página siguien-
te, diagrama de la metodología 
para el proceso del cohousing 
Las Carolinas.
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En cuanto a la fase de ‘Difusión y concienciación’, ajena al equipo técni-
co, se llevó a cabo mediante una serie de talleres con la finalidad de informar 
acerca del modelo residencial de cohousing para encontrar así gente inte-
resada en este modo de convivencia, que luego se agrupó según sus prefe-
rencias y deseos afines para conformar un equipo de trabajo definitivo con 
el que se desarrollaría el posterior proceso de co-diseño. Una vez confor-
mado el grupo, los integrantes de éste participaron en una serie de talleres 
de consolidación en los que se tomaron ya una serie de decisiones consen-
suadas sobre características que debía tener el edificio futuro como algu-
nos de los espacios comunes, sistemas sostenibles de energía o el solar en el 
que iba a ubicarse. Dichos talleres sirvieron, por tanto, como un diagnósti-
co preliminar a través del cual se generó información valiosa que se traba-
jaría después en el llamado ‘Taller 0 de Sueños’, ya con el equipo técnico en 
la fase de ‘Diagnóstico’.

Tanto este taller de diagnóstico como los posteriores se desarrollaron 
siguiendo una estructura similar basada en dos fases distintas, una diver-
gente y una convergente, en las que se combinaron dinámicas presenciales 
con las digitales. La fase divergente, primera, tenía la finalidad de informar 
y formar a los usuarios sobre el tema que se iba a tratar en el próximo taller 
presencial. Para ello, el equipo técnico elaboraba previamente un guion o 
briefing que era enviado a los integrantes del grupo en el que se explicaba 
cómo se iba a desarrollar el taller siguiente, se incluía información de in-
terés sobre éste y se abría un hilo de debate en la plataforma de delibera-
ción online Loomio38 en el que los usuarios podían formular las cuestio-
nes que les fueran surgiendo. Este proceso permitía que pudiesen llegar a 
los talleres presenciales con los temas ya trabajados de forma previa y con 
una cierta perspectiva grupal. Además esta fase se completaba ya en el ta-
ller mediante una primera parte pedagógica, en la que los profesionales ex-
plicaban y aclaraban los temas a debatir. Esta fase divergente daba lugar a 
una serie de propuestas e ideas que se recogían después en la fase conver-
gente y se trabajaban en un taller presencial mediante diferentes dinámi-
cas que se explicarán a continuación, para dar lugar a una decisión tomada 
por consenso. Si esta no se producía en el taller presencial, la metodolo-
gía permitía trasladarla de nuevo al debate digital, dando un mayor tiem-
po para reposarla y alcanzar así una conclusión grupal. Además, al final de 
cada taller presencial se encomendaba a los participantes con una serie de 
tareas que podían ir realizando de forma digital para las próximas sesio-
nes. De esta manera, a través de esta metodología, el espacio digital permi-
tía ampliar el espacio físico.

En cuanto al taller preliminar de diagnóstico, en él se explicó previamen-
te cómo se iba a desarrollar todo el proceso, los talleres de los que se com-
ponía, el concepto de ‘ventanas de participación’ y el rol que los usuarios 
tenían en él, de manera que pudieran comprenderlo y tenerlo claro, un as-
pecto que, como se ha expuesto anteriormente, es fundamental en la efec-
tividad de toda la metodología. A continuación se desarrolló la parte de 
debate en la que se recopilaron los deseos y preferencias del grupo para el 
edificio mediante una técnica basada en el Design Thinking. Ésta se llevó a 

38. Disponible en https://www.
loomio.org/



cabo a través de pósits en los que se recogieron propuestas individuales que 
se agruparon, contextualizaron y valoraron grupalmente para  elaborar así 
una radiografía del pensamiento colectivo (figura 3.8). Algunas de las más 
votadas fueron la inclusión de un huerto urbano, el deseo de que una parte 
del espacio común estuviese abierto al barrio o la preferencia por un edifi-
cio ecológico y autosuficiente. Esta dinámica también tenía la finalidad de 
inspirar a los usuarios para una de las tareas que se les encomendó elabo-
rar para el siguiente taller: una especie de carta a los Reyes Magos en la que 
cada familia debía expresar qué es lo que quería para el edificio. Otra tarea 
que se pidió ir realizando digitalmente fue la de un mapeo del barrio, simi-
lar al que se ha explicado para el caso anterior del Centro Cultural Zofío, a 
través planos del mismo en el que los usuarios podían ir señalando con sím-
bolos aquellos aspectos que considerasen relevantes del entorno en que se 
iba a emplazar el edificio. Esta tarea se mantendría en constante realización 
durante toda la fase de ‘Co-diseño’ y a ella se le irían sumando otras poste-
riormente como la recopilación de imágenes de referencias arquitectónicas 
que resultasen atractivas a los usuarios y sobre las que los arquitectos pu-
dieran trabajar más adelante.

Con toda esta información recogida dio comienzo la fase de ‘Co-diseño’ 
para la elaboración de un anteproyecto que luego se concretaría en el pro-
yecto básico del edificio. Esta fase se desarrolló a través de tres talleres de-
dicados principalmente a tres temas distintos: el espacio común, el espa-
cio privado y la energía y estrategia medioambiental para las viviendas.  En 
el primero de ellos, se debía decidir sobre la distribución de los distintos 
elementos comunes de los que dispondría el edificio, así como algunas de 
sus características. Esto se llevó a cabo de nuevo mediante la disposición de 
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Figura 3.8 Dinámica del taller 
de diagnóstico en el que las pro-
puestas de los usuarios han si-
do recogidas en pósits agrupa-
dos por temáticas y están siendo 
votadas mediante gomets.
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pósits con los distintos usos comunes sobre una sección esquemática del 
edificio y con un debate acerca de dichos espacios. Sin embargo, no se lle-
gó a una decisión consensuada en el taller presencial, por lo que la decisión 
se trasladó a debate digital en el que los usuarios votaron sobre tres esque-
mas distintos de distribución de los espacios comunes. Más tarde la pro-
puesta elegida sería concretada por el equipo técnico para el proyecto bá-
sico. (figura 3.9).

 Al final del taller también se encargó a los usuarios una tarea que ser-
viría de preparación para la sesión siguiente, dedicada a los espacios priva-
dos y la distribución de las viviendas. Esta actividad estaba basada en téc-
nicas de puzle, para lo que se les entregó un plano base esquemático de una 
vivienda de 77m2 (superficie aproximada de las viviendas futuras), dividi-
do través de una cuadrícula de 1mx1m y sobre el que estaban representa-
dos los condicionantes para los accesos y entrada de luz, así como una serie 
de piezas que representaban las posibles distintas estancias de la vivienda 
a la misma escala (figura 3.10). Los usuarios podían distribuir dichas pie-
zas sobre el plano base  y completarlo con dibujos u otras peticiones escri-
tas, como la necesidad de disponer de un baño accesible con silla de ruedas 
o de dormitorios separables en el futuro, para expresar cómo querían que 
fuesen sus viviendas. Las distintas propuestas fueron analizadas y discuti-
das en el taller siguiente y se estudiaron sus puntos en común con el fin de 
homogeneizarlas sin perder su diversidad, para que fuesen compatibles en 
el edificio futuro (figura 3.11) y se ofrecieron posibilidades para las que que-
daban fuera del esquema. Posteriormente los arquitectos las concretarían 
para el proyecto final (figura 3.12, en la página siguiente).

En el mismo taller también se debatieron y votaron algunas de las refe-
rencias sobre la imagen del edificio que los usuarios habían ido incluyen-
do en el espacio digital y en base a las cuales los arquitectos diseñarían pos-
teriormente la fachada del mismo (figura 3.13, en la página siguiente).

El último de los talleres de la fase de ‘Co-diseño’ del proyecto básico se 
centró en los sistemas energéticos y la estrategia medioambiental para el 

Figura 3.9 Definición de los es-
pacios comunes. Izquierda, di-
námica de Design Thinking. 
Centro, esquema de distribución 
después de la votación digital. 
Derecha, distribución definitiva 
desarrollada por los arquitectos 
para el proyecto básico.



Figura 3.10 Plano base de la vi-
vienda dividido mediante la cua-
drícula de 1mx1m y piezas con 
las posibles estancias que se de-
bían recortar y disponer sobre 
éste. Además los usuarios po-
dían dibujar sobre el plano, aña-
dir otras estancias de caracterís-
ticas distintas o modificar éstas 
según sus preferencias.

Figura 3.11 Homogeneización de 
la distribución de los espacios de 
la viviendas en tres bandas dis-
tintas. Catorce de las diecisiete 
viviendas propuestas compar-
tían este esquema.
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edificio. Al tratarse de temas más técnicos, este taller tuvo un carácter más 
informativo y consultivo que los anteriores. Por ello previamente se envió 
a los usuarios una serie de documentos que les permitiesen formarse so-
bre dichos temas, que les podían resultar más ajenos y complejos Después 
se presentó a los participantes varias posibilidades para distintos aspec-
tos del edificio como los sistemas de calefacción y refrigeración, la gestión 
del agua o los materiales a emplear y se explicó lo que conllevaba cada una 
de ellas energética y económicamente. Estas posibilidades fueron votadas 
por los usuarios para elegir una para cada uno de los aspectos tratados.

Una vez completada esta fase de ‘Co-diseño’, el equipo técnico recopiló 
todas las propuestas generadas para concretarlas en un anteproyecto que 
daría paso después al proyecto básico. Este anteproyecto fue presentado a 
los usuarios en dos talleres distintos para que pudiesen valorarlo y apro-
barlo definitivamente. La manera en que se expuso fue a través de peque-
ñas historias de cómo sería un día en el edificio para una serie de persona-
jes distintos:

Lucía es escritora y decidió instalar su “cápsula de pensar” en su 
casa del bajo B. Al principio creyó que unificar vivienda y centro de 
trabajo le supondría gastos cuantiosos de electricidad y calefacción, 
pero gracias a las medidas de eficiencia energética que entre todas 
decidieron en la fase de diseño, como el tipo de aislamiento o las 
placas fotovoltaicas, sus facturas son perfectamente asumibles. 
Las reuniones con sus editores las convoca en el local común del 
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Figura 3.12 Tres de las viviendas propuestas por los usuarios a través de la técnica del puzle y planos de su configuración final en el proyec-
to, desarrollados por los arquitectos. En cuanto a la primera (arriba) se conservó prácticamente el esquema propuesto por los usuarios, con 
particularidades como una cocina abierta o dos dormitorios juntos con una posible separación futura. La segunda (centro) se desarrolló de 
forma simétrica al esquema propuesto, manteniéndose elementos específicos como dos dormitorios de casi 12m2, un despacho abierto al sa-
lón, la cocina cerrada o dos baños, uno con ducha y otro con bañera. Para la tercera (abajo) se conservaron las estancias propuestas como 
una cocina abierta al salón, despacho y dormitorio de en torno a 12m2 y baño de 4m2, aunque se alteró ligeramente su distribución.



Figura 3.13 Izquierda, dos de las 
referencias arquitectónicas se-
leccionadas por los usuarios y 
los votos positivos que recibie-
ron (en verde). Derecha, el pro-
ceso de diseño para la fachada 
del edificio por los arquitectos.

ático, que las vecinas pueden usar como coworking cuando lo 
necesitan.39

Una vez validado el proyecto básico, dio comienzo un nuevo proceso de 
diseño para el proyecto de ejecución que, al tener una mayor carga técnica, 
se desarrollará de forma más informativa y consultiva, como se ha expuesto 
anteriormente. Con el proyecto de ejecución ya terminado se podrá dar paso 
a la fase de ‘Implementación’ en la que se materializará el edificio. Para este 
caso concreto, los usuarios tendrán un pequeño porcentaje de participación: 
por un lado por su papel como autopromotores que les ha permitido tomar 
decisiones acerca de la gestión del edificio, como la manera en que éste se 
va a financiar, por otro lado, porque está previsto que puedan realizar tres 
visitas a la obra mientras ésta se esté realizando. Por último, una vez cons-
truido el edificio y transcurrido un tiempo desde que se haya dado paso a la 
entrada de los usuarios a vivir en él, está prevista la posibilidad de llevar a 
cabo evaluaciones post-ocupacionales por parte de los usuarios. A ello in-
vita este modelo de vivienda, que permite a los integrantes de la coopera-
tiva reunirse cada cierto tiempo para valorar cambios posibles en los espa-
cios comunes de manera que éstos sigan cumpliendo con sus necesidades y 
preferencias, variables a lo largo del tiempo. Para ello juega un papel funda-
mental la flexibilidad de los espacios y la configuración de éstos a través del 
mobiliario, aspectos que se deben tener en cuenta en las fases de diseño.
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39. Parte del texto «Un día en el 
cohousing de Las Carolinas» escrito 
por Marta Torralba para la presen-
tación del anteproyecto. Disponible 
íntegramente en: http://satt.es/un-
dia-en-el-cohousing-de-las-caroli-
nas/ (Consulta en mayo de 2017)
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Tipi y el programa Elkartoki
El tercer y último ejemplo que se analiza aquí es del programa Elkartoki, de-
sarrollado por la cooperativa Tipi. Tipi es un colectivo bilbaíno de carácter 
multidisciplinar fundado en 2012 por Maddi Texeiro, arquitecta y con es-
tudios en gestión de empresa, y Ane Abarrategi, licenciada en Humanida-
des de Empresa y con estudios sobre urbanismo. Es de nuevo este carácter 
multidisciplinar el que les permite abordar los proyectos desde perspecti-
vas distintas, como se ha podido observar en los ejemplos anteriores. Pre-
cisamente el objetivo con el que nace la cooperativa es el de experimentar 
con nuevas formas de trabajo transversales, en las que se abra el proceso 
de diseño a todos los agentes implicados en éste, tanto profesionales como 
usuarios, de manera que se generen relaciones distintas entre ellos y se rom-
pa con los roles tradicionalmente establecidos.  Este objetivo, y por tanto la 
participación de los usuarios futuros, es el eje que vertebra sus proyectos, 
tan diversos como la intervención y rehabilitación del centro urbano de la 
localidad de Orozko, Vizcaya, que se desarrolló en conjunto con sus habi-
tantes, o el que aquí nos ocupa, el programa Elkartoki.

El programa Elkartoki, que se traduce como ‘ensamblaje’, se centra en el 
trabajo con unos espacios preexistentes muy concretos, los patios escola-
res, que se consideran estandarizados y jerarquizados desde una perspecti-
va de género, desde la que se da prioridad a ciertos espacios como las pistas 
de fútbol. Por tanto, lo que se busca a través de esta iniciativa es transfor-
mar y mejorar estos espacios atendiendo a las preferencias y necesidades 
reales de sus usuarios principales, los niños, y desde el trabajo con ellos, lo 
que da lugar a que la metodología desarrollada presente unas característi-
cas muy particulares, como se explicará más adelante.

El trabajo con los niños, sumado a la importancia del patio como un es-
pacio para el aprendizaje y de creación de relaciones, provoca que el proce-
so que se lleva a cabo no sea sólo de transformación arquitectónica, sino que 
también cuente con una importante carga pedagógica, a través de la cual 
se busca que los niños aprendan experimentando. Este es el motivo por el 
cual el programa se desarrolla a lo largo de un curso escolar completo y sus 
sesiones se entremezclan con las clases normales que reciben los alumnos. 
En estas sesiones se trabaja a través de temas como la igualdad de género, 
la convivencia y los valores inclusivos y con el objetivo final de materializar 
éstos en una serie de dispositivos arquitectónicos que permitan transformar 
los distintos espacios que configuran el patio del colegio.

Metodología desarrollada
El programa Elkartoki se articula a través de tres fases diferentes: una 

primera (llamada Jabetu en el original) destinada a entender el espacio, 
identificando las necesidades y problemáticas que este presenta, que se co-
rresponde con la fase nombrada aquí como de ‘Diagnóstico’, una segunda 
(denominada Asmatu) cuyos objetivos son imaginar propuestas para el pa-
tio y desarrollarlas mediante prototipos de dispositivos arquitectónicos y ar-
tísticos, por lo que coincidiría con las fases de ‘Co-diseño’ y de ‘Concreción 
y evaluación’, respectivamente, y una última (nombrada Eraldatu40) que se 

Figura 3.14 En la página siguien-
te, diagrama de la metodología 
para el programa Elkartoki en el 
centro escolar San Nikolas.

40. Jabetu, Asmatu y Eraldatu 
se traducen del euskera como ‘en-
tender’ o ‘apropiarse’, ‘imaginar’ y 
‘transformar’, respectivamente.
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destina a la construcción de dichos artefactos y a su posterior evaluación 
por parte de los usuarios, por lo que se correspondería con las fases de ‘Im-
plementación’ y de ‘Evaluación Post-ocupacional’.

Estas tres fases del programa se traducen en una serie de sesiones con-
cretas que son diferentes para cada uno de los centros escolares en los que 
éste se lleva a cabo. El ejemplo que se analiza aquí es el que se desarrolló 
para centro San Nikolas en Guecho, Bilbao, durante el curso de 2015 a 2016 
(figura 3.14). Para la programación en la fase de ‘Planificación’ de estas dis-
tintas sesiones y la metodología a emplear se parte de dos fuentes distintas, 
además de la experiencia previa y formación que tienen ambas integran-
tes de Tipi en este tipo de proyectos. Por un lado se lleva a cabo un análi-
sis preliminar del centro escolar atendiendo al nivel de participación que 
se puede esperar del alumnado, así como el compromiso del profesorado y 
del propio centro en términos de recursos económicos, espaciales y de in-
versión de tiempo. El objetivo de ello es verificar si el centro puede afrontar 
el programa adecuadamente. Por otro lado, dada la importante carga pe-
dagógica del proceso y que éste se basa en el trabajo con niños, muchas de 
las dinámicas empleadas tienen que ver con el juego, por lo que se invita a 
artistas de distintas disciplinas como el dibujo, la danza o las instalaciones 
a participar con la creación de algunos de los talleres. El carácter didáctico 
del programa da lugar también a que algunas de estas sesiones no tengan 
como objetivo principal el diseño de los dispositivos finales para transfor-
mar el patio, sino formar a los alumnos en temas como la escala, la relación 
entre el cuerpo y el espacio o el dibujo como lenguaje, como se explicará 
más adelante. Además, para el ejemplo concreto del centro San Nikolas los 
talleres que se celebraron se adecuaron a las edades y grado de madurez del 
alumnado, por lo que se desarrollaron dinámicas distintas para los diferen-
tes cursos de Educación Primaria (de 1º a 6º). 

En cuanto a la fase de ‘Concienciación y difusión’, ya que los talleres se 
realizaron con las distintas aulas no se requirió del desarrolló de ninguna 
dinámica para la formación de grupo, por lo que no se llevó a cabo. Sin em-
bargo sí se necesitó la creación de una comisión de alumnado, compues-
ta por un estudiante de cada una de las aulas, dieciocho en total, y que ac-
tuó en representación del resto de sus compañeros. Esta comisión fue muy 
útil durante el proceso debido a la dificultad de trabajar conjuntamente con 
tantos usuarios, por lo que se celebraron sesiones en las que sólo participa-
ron los alumnos pertenecientes a ella en las que se recopiló información del 
resto de talleres y se tomaron las decisiones definitivas.

En cuanto a la fase de ‘Concienciación y difusión’, ya que los talleres se 
realizaron con las distintas aulas no se requirió del desarrolló de ninguna 
dinámica para la formación de grupo, por lo que no se llevó a cabo. Sin em-
bargo sí se necesitó la creación de una comisión de alumnado, compuesta 
por un estudiante de cada una de las aulas, dieciocho en total, y que actuó 
en representación del resto de sus compañeros. Esta comisión fue muy útil 
durante el proceso, debido a la dificultad de trabajar conjuntamente con 
tantos usuarios, por lo que se celebraron sesiones en las que sólo partici-



paron los alumnos pertenecientes a ella en las que se recopiló información 
del resto de talleres y se tomaron las decisiones.

Para la fase de ‘Diagnóstico’ se celebraron un total de siete sesiones dis-
tintas, entre las que hubo cinco talleres (tres de ellos preparados en conjun-
to con artistas invitados). Dichos talleres se podrían dividir según los objeti-
vos con los que se desarrollaron en dos grupos, como se ha explicado antes: 
los destinados a experimentar y formar sobre distintos conceptos al alum-
nado y los que tenían el propósito de explorar el entorno del proyecto para 
detectar los problemas y potenciales de los distintos espacios de recreo del 
centro, en total cinco. En el primer grupo se localizarían, por tanto, el ta-
ller de ‘Recorridos’ en el que a través de la creación de recorridos colectivos 
por el gimnasio escolar que luego se dibujaron se pretendía reflexionar so-
bre la relación entre el cuerpo y el espacio y el taller de ‘Mirar dibujando’ en 
el que los niños se retrataron a sí mismos y a sus compañeros con el obje-
tivo de trabajar la herramienta del dibujo como lenguaje, para las sesiones 
posteriores. En el segundo grupo quedarían los talleres para el diagnósti-
co real del espacio: ‘Buscando curiosidades’, ‘Tesoros y trampas’ y ‘Dinámi-
ca de oficios’. Los dos primeros, muy similares, consistieron en un juego en 
el que los alumnos debían explorar los espacios exteriores para detectar as-
pectos que les llamasen la atención y señalarlos con tizas de colores según 
las sensaciones que les producían o dibujarlos después (figura 3.15). En ‘Di-
námica de oficios’ se desarrolló un juego de rol por el cual los participantes 
adoptaron el papel de distintos oficios como detective, arquitecto o perio-
dista entrevistando a los usuarios para así analizar el patio desde diferen-
tes perspectivas.

 En cuanto a la comisión de alumnos, en esta fase de ‘Diagnóstico’ se 
reunió en dos sesiones. La primera de ellas también sirvió más a modo de 
formación, pues en ella se explicó a los alumnos participantes cómo se iba 

Figura 3.15 Uno de los proble-
mas detectados por los alum-
nos durante el taller de ‘Tesoros 
y trampas’
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a desarrollar el programa de Elkartoki para el centro, tanto los objetivos de 
éste, como las acciones que se iban a realizar a lo largo del año y se dejó un 
tiempo para posibles preguntas que hubieran surgido. Además se llevó a 
cabo un juego de rol en el que los participantes se identificaron con super-
héroes para comprender sus poderes y su papel en el proceso. Ambas di-
námicas tenían que ver con la importancia que tiene que los participantes 
tengan un conocimiento claro de las etapas en las que se va a desarrollar el 
proyecto, así como la relevancia de su participación en el mismo, como se 
ha visto en los apartados y ejemplos anteriores.

En la otra sesión con la comisión se recopiló toda la información y ma-
teriales generados en los talleres por el resto de alumnos. Éstos se valora-
ron y se resumieron en una serie de conclusiones que permitieron elegir por 
votación de entre todos los espacios del centro los tres patios sobre los que 
se iba a trabajar atendiendo a tres retos distintos que se habían detectado 
como problemáticas durante esta fase de ‘Diagnóstico’ (figura 3.16). Estos 
retos se formularon a través de tres preguntas a las que se trataría de res-
ponder en la fase siguiente: ¿qué podemos hacer para combinar distintos 
modos de jugar y estar?, ¿qué podemos hacer para aprovechar los patios y 
los elementos envejecidos de éstos? y ¿qué podemos hacer para que todas 
sintamos el patio como propio?

Tanto las conclusiones elaboradas por la comisión de alumnado como la 
información recogida por las distintas aulas durante el diagnóstico se pre-
sentaron en una exposición con la finalidad de que la comunidad escolar al 
completo pudiera conocerlas y de que a partir de ellas pudieran ir surgien-
do ideas que serían trabajadas a lo largo de la fase siguiente, de ‘Co-dise-
ño’. De hecho, por el interés que expresaron otros miembros de la comuni-
dad como los profesores o los alumnos de secundaria en poder participar 
de alguna forma en el proceso, se abrió durante dos semanas una platafor-
ma en la que podían depositar sus propuestas que luego se discutieron en 

Figura 3.16 Los integrantes de 
la comisión valoran y votan los 
distintos patios sobre los que 
intervenir en base a los tres re-
tos planteados durante el ‘Diag-
nóstico’.



Figura 3.17 Una de las propues-
tas para el patio inferior con zo-
nificación de usos y la creación 
de un parque de juegos.

la comisión de alumnado, junto a las desarrolladas por los participantes en 
el programa.

Para la fase de ‘Co-diseño’ se celebraron también sesiones de trabajo 
sobre los espacios que se habían seleccionado para la intervención y se-
siones de formación. Las primeras se desarrollaron en cada una de las au-
las y en ellas los niños elaboraron una serie de propuestas diferentes para 
los tres patios que trataban de dar respuesta a las problemáticas detecta-
das durante el diagnóstico. Estas propuestas se formularon tanto de forma 
escrita como a través del dibujo sobre planos de los distintos patios (figura 
3.17). De esta manera se generaron numerosas ideas como la construcción 
de un skate park, la elaboración de unas cubiertas para dar sombra, la se-
paración del patio en zonas de juegos distintos o la creación de un área de 
mesas que se evaluaron grupalmente para elegir las favoritas de cada aula. 
Las seleccionadas se llevaron posteriormente a una sesión con la comisión 
de alumnado, en la que se resumieron, se debatió sobre ellas y se votó indi-
vidualmente las que se creían más necesarias y adecuadas, ya en la fase de 
‘Concreción y evaluación’. Dado que las propuestas finales iban a ser cons-
truidas por los propios usuarios, se limitó en número de éstas a dos o tres 
por cada uno de los patios y su carácter fue el de pequeñas intervenciones 
o dispositivos que permitiesen transformar el espacio.

En cuanto a los talleres de formación, fueron tres, preparados de nuevo 
por artistas. En el primero de ellos, llamado ‘Sentarse y moverse’, los alum-
nos trabajaron con dibujos sobre fotos y maquetas de plastilina construi-
das en referencia a un plano de uno de los patios y al tamaño de un cuerpo 
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de niño de 6 a 8 años para comprender el concepto de la escala (figura 3.18). 
En ‘Patas arriba’ jugaron con una especie de artefacto compuesto por lan-
zas móviles para explorar nuevas formas de ocupar el espacio con el cuer-
po de forma colectiva. Por último, en ‘Intergalaktik’, a través de una diná-
mica de teatro e instalación los niños aprendieron a transformar el espacio 
a través de distintos materiales y a construir de manera colaborativa, lo que 
serviría de introducción a las fases siguientes del proceso, principalmente 
a la de ‘Implementación’.

Previa a ésta, en la fase de ‘Concreción y evaluación’ se terminaron de 
definir los dispositivos e intervenciones a realizar, seleccionados por la co-
misión de alumnado, a través del prototipado. Para ello, los alumnos visua-
lizaron imágenes de otros proyectos que les pudieran servir como referen-
cia y a partir de ellas se realizaron propuestas concretas mediante dibujos 
y maquetas de plastilina o de cartón (figura 3.19) para elementos como una 
construcción para sentarse y jugar basada en la idea de skate park, mesas 
de juego o murales. Estas propuestas fueron concretadas por el equipo téc-
nico en diseños que atendiesen a los deseos y necesidades de los niños para 
poder ser construidos.

Figura 3.18 Talleres de aprendi-
zaje en el proceso. Arriba, ta-
ller ‘Intergalaktik’ en el que los 
alumnos aprendieron a tran-
formar el espacio con materia-
les nuevos a través de una diná-
mica de teatro. Abajo, maquetas 
de plastilina a escala sobre un 
plano esquemático del patio co-
mo resultado del taller ‘Sentar-
se y moverse’.



Al tratarse las propuestas de pequeños dispositivos, esto facilitó que los 
usuarios pudiesen participar en la fase de ‘Implementación’ mediante la au-
toconstrucción de los elementos proyectados, que se desarrolló en diferen-
tes sesiones en las que se contó además con la colaboración de los padres 
y profesores y de otros colectivos de arquitectura (figura 3.20). Estos talle-

Figura 3.19 Prototipado de las 
propuestas anteriores. Arriba, 
para el skate park a través del 
dibujo. Abajo, de la zona de jue-
gos a través de una maqueta de 
cajas de cartón.
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res comenzaban con una parte pedagógica en la que se explicaba el dise-
ño a construir y el sistema que se iba a utilizar, así como las herramientas y 
materiales empleados, en gran parte reciclados. Esta fase tuvo una impor-
tancia fundamental ya que permitió a los participantes ver cómo se mate-
rializaban realmente las propuestas en las que llevaban trabajando todo el 
curso y comprobar si se cumplían los objetivos fijados al principio del pro-
ceso. Tras ésta sólo quedó que los niños probaran los dispositivos construi-
dos, los cuales continuarían siendo evaluados posteriormente para verifi-
car si siguen atendiendo a las necesidades y deseos de sus futuros usuarios, 
con la posibilidad de introducir cambios más adelante.

Figura 3.20 Fase de implemen-
tación y resultado final. Arriba, 
talleres para la construcción de 
los dispositivos de la zona de 
juegos y para sentarse. Abajo, 
dispositivo de la zona de juegos 
ya terminado y siendo utilizado 
por los alumnos.



Comparativa de los tres ejemplos
Una vez analizados los procesos desarrollados para los tres ejemplos anterio-
res, se concluye aquí con una comparativa que permita conocer los puntos 
que tienen en común, así como las diferencias principales que presentan.

En primer lugar y atendiendo al equipo técnico que los ha desarrollado, 
en los tres casos se puede apreciar la importancia que tiene el carácter mul-
tidisciplinar de los colectivos a la hora de plantear este tipo de proyectos, 
ya que como se ha visto, esto permite abordarlos desde perspectivas origi-
nales y trabajarlos mediante técnicas importadas desde campos distintos 
al de la arquitectura. Además los tres equipos tenían ya experiencia previa 
de varios años en temas de participación, lo que les ha permitido sistema-
tizar y programar en cierta medida la metodología seguida en el proceso, 
para mejorar su eficacia.

En cuanto a dicha metodología, los tres proyectos, a pesar de lo diferen-
tes que eran, se desarrollaron siguiendo las mismas fases, coincidentes a 
las detectadas y explicadas en la segunda parte de este trabajo, con alguna 
salvedad. Sin embargo, estas fases tuvieron duraciones muy distintas para 
cada uno de los procesos en relación con los objetivos de éstos: el proceso 
para el Centro Cultural fue el más breve debido a que sólo se estaban ela-
borando unas directrices generales para el diseño, mientras que para el co-
housing de las Carolinas se empleó y se requerirá mucho más tiempo por 
tratarse del proyecto total. Por su parte, el programa Elkartoki se desarro-
lla a lo largo de todo un curso escolar por su finalidad pedagógica, lo que 
también da lugar a que las fases de ‘Diagnóstico’ y de ‘Co-diseño’ tengan la 
misma duración aproximadamente.

Este carácter pedagógico del tercer ejemplo también tiene que ver con la 
importancia que se da en este tipo de proyectos al proceso frente al objeto 
final generado, idea que comparten tanto el estudio Satt41 como el colecti-
vo de Todo por la Praxis42 y que se traduce en el intento de generar proce-
sos que sean adaptables a las circunstancias que puedan surgir durante su 
desarrollo. Además en los tres casos concretos fue fundamental transmitir 
a los usuarios en qué etapa del proceso se encontraban y que tuvieran cla-
ros los objetivos de éste, el papel que ellos tenían y la relevancia del mis-
mo, cuestiones fundamentales para la efectividad de la participación en es-
tos proyectos.

En cuanto a la estructura de los talleres, en los tres ejemplos fue simi-
lar, se partía una parte pedagógica para aclarar los contenidos que se iban a 
tratar y se continuaba con una parte de trabajo, primero de forma más in-
dividual para terminar después con dinámicas colectivas. Estos talleres se 
llevaron a cabo con grupos de entre veinte y treinta personas, que no resul-
taron excesivamente grandes para el desarrollo de este tipo de actividades. 
Por ello en el tercer ejemplo se conformó la comisión de alumnado para la 
toma de decisiones, compuesta por dieciocho miembros, en representación 
de todo el centro escolar.

En cuanto a las técnicas empleadas en los tres casos, mientras que las 
fases seguidas en los procesos se mantuvieron iguales, fueron éstas las que 
se adaptaron a los usuarios a los que se estaba atendiendo, como se puede 
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41. «Venimos de una relación 
donde el técnico prácticamente de-
cide todo y hace una arquitectura 
de resultado, de foto final. Nosotros 
hacemos una arquitectura de pro-
ceso.» Alonso, Iñaki, cofundador de 
Satt, comunicación personal, 28 de 
abril de 2017. [Incluida en el anexo 
2, página 80].

42 «Nosotros no hacemos pro-
yectos, sino procesos [...] Para no-
sotros los proyectos tienen un ca-
rácter evolutivo, van cambiando, 
van adaptándose, van transformán-
dose y van apareciendo muchas fa-
ses diferentes.» Peris, Diego [Miem-
bro de ‘Todo por la Praxis’], ‘Todo 
por la Praxis: Dispositivos de agita-
ción vecinal’. En Jornadas de arqui-
tectura [Conferencia dictada en el 
CMU Chaminade, Madrid], 20 de 
abril de 2017.
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apreciar en la utilización de dinámicas de juego para el trabajo con niños 
del tercer ejemplo. Sin embargo, algunas de estas técnicas sí que se emplea-
ron en varios de los casos analizados como fueron la de mapeo en los tres 
para entrar en contacto con el entorno del proyecto y poder diagnosticarlo, 
la utilización de referencias visuales en todos para facilitar a los usuarios vi-
sualizar y expresar sus deseos en términos arquitectónicos, el empleo de di-
námicas de puzle y collage para la distribución de los distintos espacios en 
los proyectos de Satt y Todo por la Praxis, la celebración de exposiciones de 
carácter distendido para dar a conocer las conclusiones y propuestas alcan-
zadas al resto de usuarios que no habían participado en los talleres, tanto 
en el caso del Centro Cultural como en el del centro escolar y, por último, la 
utilización de las tecnologías digitales para ampliar el espacio físico y pre-
sencial en los dos primeros ejemplos.

Figura 3.21 En la página siguien-
te, diagrama comparativa de los 
tres procesos.







La ‘arquitectura participativa’ está en auge. El contexto de los últimos 
años de crisis, tanto económica y social como en la propia arquitectura, ha 
provocado una búsqueda de formas nuevas y alternativas operativas para 
la disciplina, como la inclusión de los usuarios en el proceso de diseño. Los 
beneficios de este tipo de arquitectura son indiscutibles, ya que, al atender 
a las necesidades y preferencias reales de los usuarios, promueve una me-
jor gestión de los recursos de los que se dispone y a una mejor aceptación 
posterior de los proyectos.

Sin embargo, este trabajo no ha pretendido centrarse en el análisis de 
dichos beneficios, sino que se ha intentado llevar a cabo un estudio prácti-
co de lo que supone la inclusión de la participación ciudadana para la labor 
del arquitecto. Con ello, se ha conseguido definir una posible metodología 
para que el diseño conjunto del arquitecto junto al usuario se desarrolle de 
la forma más adecuada, y, de ese modo, se consigan todos esos efectos po-
sitivos. Para ello se han analizado las principales fuentes bibliográficas so-
bre ‘arquitectura participativa’, desde las correspondientes a su primer auge 
en las décadas de 1960 y 1970, pasando por otras más recientes, hasta revi-
sar proyectos concretos actuales enmarcados en lo que se ha denominado 
como ‘co-diseño’, un proceso en el que arquitecto y usuario -cada uno como 
experto en su propio campo de saber- se implican por igual en la toma de 
decisiones.

Dicho análisis ha permitido la detección de unas líneas metodológicas 
generales que están presentes en la mayor parte de esta clase de proyec-
tos. Tanto autores de mediados del siglo XX como colectivos actuales coin-
ciden en entender este tipo de arquitectura como una disciplina interesa-
da en un proceso y no en el objeto resultado. Este proceso se desarrolla a 
través de una serie de fases bien definidas que comienzan con la planifica-
ción del proceso y llegan hasta la puesta en utilización del objeto arquitec-
tónico generado y su posterior evaluación. En total, se han definido siete 
fases sucesivas, de forma que el resultado de la anterior es el punto de par-
tida para la siguiente. 

La primera de dichas fases es la ‘Planificación’ en la cual el equipo téc-
nico, conformado principalmente por arquitectos, define el programa para 
el proceso, tanto las sesiones en las que se va a llevar a cabo como las téc-
nicas que se emplearán en ellas. También establece los objetivos y agentes 
a los que se implicará. Una vez se ha definido el programa del proceso, éste 
se da a conocer a través de la fase denominada de ‘Difusión y conciencia-
ción’, con la que se busca fomentar la participación y acercar a los distintos 
agentes: profesionales y usuarios. Esto permite la formación de un grupo 
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de trabajo integrado por ambos, que es el que lleva a cabo el proceso de di-
seño propiamente dicho, el cual da comienzo con la fase de ‘Diagnóstico’. 
En ella se recopila desde diversas fuentes y se analiza la información de la 
que se dispone sobre el entorno en el que se va a emplazar el proyecto, con 
especial énfasis en la percepción que los usuarios tienen del mismo, y so-
bre las necesidades y preferencias reales de éstos. Toda esa información se 
lleva a la fase de ‘Co-diseño’, la principal y de mayor relevancia en cuestio-
nes estrictamente arquitectónicas, pues en ella se parte de dicha informa-
ción para definir y dar forma a los distintos espacios y elementos que con-
forman el proyecto.  Esto se lleva a cabo a través de distintos talleres con 
una estructura definida, la cual permite partir de los planteamientos indi-
viduales de cada uno de los usuarios hasta alcanzar un pensamiento colec-
tivo en las propuestas que se elaboran durante la sesión. 

Dichas propuestas son posteriormente concretadas en términos arqui-
tectónicos por parte del equipo técnico, durante la fase de ‘Concreción y 
evaluación’, en la que se presentan a los usuarios a través de nuevos forma-
tos que sean comprensibles para ellos, de manera que puedan valorarlas y 
decidir si el proyecto final se va a llevar a cabo. La materialización definiti-
va del proyecto, así como el diseño de la manera de llevarlo a cabo tienen 
lugar en la fase de ‘Implementación’, que cierra el proceso de diseño y en la 
que los usuarios pueden participar a través de la autogestión o la autocons-
trucción en casos muy concretos. Por último, una vez el proyecto ha sido 
completado y puesto en uso, se puede llevar a cabo la ‘Evaluación post-ocu-
pacional’, en la que se valora si continúa atendiendo a las necesidades y de-
seos de sus usuarios. 

Como se ha podido comprobar a través de este trabajo, dichas fases y su 
sucesión se mantienen prácticamente invariables en la mayor parte de pro-
cesos de ‘arquitectura participativa’, independientemente de los usuarios a 
los que esté destinado. Las técnicas empleadas en cada una de las fases son 
las que varían para adaptarse a los ciudadanos, pues mediante ellas se bus-
ca facilitar a los usuarios expresar sus deseos para el proyecto y su mejor 
implicación con éste. Estas técnicas, nuevas dentro del ámbito de la arqui-
tectura, provienen de distintas especialidades, lo que ha propiciado que los 
colectivos que suelen desarrollar este tipo de proyectos se caractericen por 
ser equipos multidisciplinares.

Por tanto, este trabajo ha permitido detectar que la metodología desa-
rrollada para proyectos en los que se introduce la participación se caracte-
riza por tres aspectos fundamentales: el desarrollo a través de dichas siete 
fases concretas y claras, la utilización de una serie de técnicas novedosas y 
el cambio de los formatos tradicionales en los que se presenta la arquitec-
tura. Los tres tienen como finalidad la integración del usuario en el pro-
ceso de diseño, haciendo que éste sea comprensible y accesible para él. 

Por ello,en este tipo de proyectos al papel tradicional del arquitecto como 
experto en arquitectura se suma el de facilitador, quien elabora un proceso 
que atiende a dichos tres aspectos citados y que permite participar de for-
ma relevante al usuario, en igualdad de condiciones con el técnico y desde 
su campo de saber. Este hecho resulta crucial, pues de la identificación e 



implicación del usuario con el proceso dependerá en gran medida su éxito 
y con éste, la mejor aceptación del proyecto final. En definitiva, es el desa-
rrollo adecuado de esta metodología el que permitirá la consecución de los 
beneficios mencionados -atribuidos al diseño mano a mano con el usuario- 
y, con ellos, la mejora de la calidad de vida de las personas, que debería ser 
el objetivo primero y principal de la arquitectura.
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Ilustración de la portada a partir de ‘Estudio de manos’, Egon Schiele.



Anexos

Anexo 1 - Entrevista a Pascual Pérez Gallego 
Esta entrevista tuvo lugar el 28 de abril de 2017.

Pascual Pérez Gallego es arquitecto, Diseñador Cívico y ha colaborado en 
distintos procesos de participación en arquitectura y urbanismo. En con-
creto ha estado investigado sobre el desarrollo del proceso para el cohou-
sing Las Carolinas coordinado por el estudio Satt como parte de su Master 
en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital.

Sobre el actual auge del interés por el usuario y de la ‘arquitectura 
participativa’.

Creo que es un contexto general. Para empezar, sobre el tema de la eti-
queta de participativo, se puede ver cómo es algo que en los últimos años 
se ha ido asignando a un montón de cosas ‘política participativa’, ‘urbanis-
mo participativo’, ‘periodismo participativo’, no solamente viene a la arqui-
tectura. Yo creo que eso es fruto de un contexto en el que se empieza a en-
tender que los problemas son mucho más complejos, que no hay ningún 
tipo de especialidad que sea capaz de abordar ningún problema por sí sola 
y que tiene que empezar a haber una relación más directa entre todos. 

Dicho contexto del que hablamos se genera por dos cosas que se encuen-
tran. Una es, efectivamente, la época de crisis, y especialmente de la profe-
sión y de la arquitectura, y otra, a nivel más general, es el tema de la web 2.0 
y las herramientas digitales que yo creo que aceleran mucho determinados 
procesos, sobre todo a nivel de políticas públicas y, dentro de la profesión 
de arquitectura, más de urbanismo y de ciudad. En todo ese contexto y épo-
ca de crisis, que a una de las profesiones que más ataca es la arquitectura, el 
arquitecto de repente se encuentra un poco perdido y yo creo que todavía 
estamos justo ahí en medio, en el que no sabemos si tenemos que dejarnos 
llevar y abrirlo todo [a la participación]. Y luego hay un miedo, un pequeño 
proteccionismo de decir “¿entonces yo para qué valgo?”. 
Creo que hay una confusión también con este tema de la participación, un 
error que se suele cometer de base y es pensar que la participación es que-
rer hacer a alguien algo que no es. Es decir, querer hacer al ciudadano ar-
quitecto o urbanista, en este caso, o político o lo que sea. Creo que no es 
así. Por ejemplo, en [el proceso participativo de] Plaza de España hay de-
terminados enfoques que creo que se plantearon mal y se ve en que, como 
me comentaban compañeras mías arquitectas, amigos suyos les llamaban 
para preguntarles “¿qué voto?”. Ahí hay algo que se está haciendo mal por-
que esa persona, si no es arquitecta no tiene por qué necesitar ser arquitec-
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ta para poder participar en un proceso, ni siquiera consultivo. No se trata 
de obligar a la gente de hacer cosas que no son, si no se trata de aprovechar 
los conocimientos de todos y ponerlos en un contexto mucho más horizon-
tal, colaborativo, etcétera. El arquitecto tendrá que aportar desde su forma-
ción, sus capacidades y su campo de saber, pero poniéndose en un contexto, 
en un nivel en el que hay otros saberes que también contribuyen a los pro-
blemas que tiene que resolver, no entender que para resolver un problema 
sólo se necesitan capacidades y conocimientos urbanísticos o arquitectó-
nicos, que es mucho más complejo que eso.

Sobre cómo comenzo a trabajar Satt en este tipo de proyectos y el contacto 
con la cooperativa Entrepatios.

Ellos [Satt] en el fondo ya venían trabajando sobre ello desde el princi-
pio. Lo que pasa es que no tenía etiqueta, no se le llamaba ‘arquitectura par-
ticipativa’. Desde el principio han tenido esa apertura y el querer tener una 
relación muy directa con el usuario o cliente en todos sus proyectos. Tam-
bién Iñaki [cofundador de Satt] aplica el tema del ‘diseño de servicio’, y es 
básicamente eso: entender que al final es el usuario el que comprende me-
jor cuáles son las necesidades del proyecto, más allá de las de resolver cues-
tiones técnicas, que sí son más del arquitecto. 

Además Satt lleva trabajando en temas de cohousing desde hace mucho 
tiempo. La cuestión es que uno de los principales problemas con el cohou-
sing aquí en España es el acceso al suelo. Mientras que en otros países hay 
una facilidad y una serie de ayudas para facilitar el proceso de que una coo-
perativa de vivienda pueda acceder al suelo, aquí no hay y es complicado. En-
tonces, aunque llevaban mucho tiempo trabajando en esto, todavía no había 
anunciado un proceso de ‘co-diseño’. Comienza cuando Entrepatios consi-
gue un solar, pero el trabajo con la familias tenía ya un largo recorrido ya.

Sobre la metodología seguida en el cohousing Las Carolinas
Es un proyecto muy interesante porque en el fondo ha habido una par-

te también de que el proceso, la metodología, se ha ido haciendo conforme 
iba pasando, que creo que es una de las principales características que tiene 
que tener cualquier profesión hoy en día y cualquier tipo de procesos, la de 
ser resiliente. Esto significa entender que cómo tú tenías planteadas deter-
minadas cosas se va a modificar. Aquí se plantean, por ejemplo, tres talle-
res al comienzo, en los que van a participar las diecisiete familias y el equi-
po de arquitectura y de los cuales se extraerán necesidades de cuáles son los 
usos comunes, cómo va a ser la relación entre usos privados, públicos y lo 
común y este tipo de cosas más generales para que el equipo de arquitectu-
ra fuera capaz de resolver ya las cuestiones técnicas para el proyecto básico. 
Acaban siendo seis talleres, en vez de tres; se tienen que modificar, hay fe-
chas que se tienen que ir abriendo, el proceso se hace mucho más intenso, 
te das cuenta de que las cuestiones son mucho más complejas. En realidad 
la metodología se ha ido modificando.



En concreto, en todo este proceso hay una parte en la que Satt tiene que 
ir midiendo cuáles son las cuestiones que abre para tenerlo controlado. El 
equipo de arquitectura lo que plantea son unas ‘ventanas de participación’, 
es decir, una serie de cuestiones que sí se abren y otras que no porque tie-
nen que ver con aspectos técnicos. En ese proceso de lo que se trata es que 
al final el arquitecto pueda acabar abriendo tantas ventanas de participa-
ción como considere o se requiera o se pueda en el proceso, ya que depen-
de también del usuario en concreto y de los conocimientos que tenga. Esta 
metodología se presenta a las familias también para hacer entender cuál va 
a ser la relación [entre ellas y el equipo de arquitectura].

Los talleres tienen diferentes cuestiones: hay algunas más de análisis 
como de mapeo del contexto y otras que tienen que ver decisiones de cómo 
va a ser el edificio. Lo que ha surgido de esos seis talleres es un proyecto bá-
sico, que es el punto en el que se encuentra ahora mismo el proceso de En-
trepatios. Va a seguir habiendo talleres para el proyecto de ejecución y va a 
seguir habiendo ventanas de participación en las que los usuarios ya entra-
rán a definir cuestiones más concretas como terminar de diseñar los usos 
comunes ya definidos, etcétera. Al final de lo que se trata en ese proceso de 
‘ventanas de participación’ es de decidir en qué punto te posicionas. Abrir-
las todas significaría que las familias se hagan su proyecto sin necesidad de 
arquitectos, pero claro, eso requiere una formación. Y el punto cero es que 
no haya ninguna ventana, que tú [usuario] me das un programa y yo [ar-
quitecto] lo hago. Se trata de encontrar ese punto intermedio de cuáles son 
las cuestiones que las familias pueden decidir junto con el arquitecto.

Esa metodología es algo que parte de conocimiento acumulado de otros 
procesos y de toda la experiencia del equipo de Satt, pero este proceso en 
cuestión, este contexto de tener diecisiete familias, es muchísimo más com-
plejo y nuevo. La parte que destacaría de estos meses de proceso frente a 
otros de cohousing ya finalizados es que está siendo especialmente intenso 
y que Satt está haciendo un esfuerzo muy grande por intentar abrirlo tan-
to como sea posible. Eso conlleva muchas complicaciones también. Du-
rante estos meses, que realmente han sido muy pocos, Satt ha desarrollado 
un proyecto básico al tiempo que se estaban haciendo los talleres. Ha sido 
prácticamente como un proceso a tiempo real en el que se hacía un taller 
en el que se tomaban una serie de decisiones y entonces Satt intentaba re-
coger eso, extraer conclusiones, lo volcaba en el proceso y lo devolvía [a las 
familias]. Después las familias volvían a tener otra serie de opiniones. Ha 
sido como un diálogo entre las familias y Satt a tiempo real que ha acabado 
en el proyecto. En otros procesos que yo he podido ver las reuniones entre 
las familias y el equipo de arquitectura están mucho más distanciadas; qui-
zás es una al mes. Aquí eran cada dos semanas.

 anexos 75
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Sobre los talleres para el proceso y las técnicas que se emplearon en 
ellos

Este me parece un tema interesante porque una de las cosas de las que 
me he dado cuenta con todo este asunto de los procesos participativos es 
de cómo el arquitecto tiene que cambiar las formas en las que cuenta el 
proyecto porque no se está dirigiendo al mismo colectivo o grupo de per-
sonas. Por ejemplo, en el proceso de Plaza de España empezabas a ver ví-
deos cuando quizás un arquitecto no se hubiera planteado contar un pro-
yecto así. El formato cambia totalmente. Y en ese sentido también se puede 
ver en los talleres. 

Además siempre hay un esfuerzo previo por parte de Satt de hacer una 
parte de pedagogía, que se repite durante todos los talleres. Por ejemplo, 
cuando se decidía cuál iba a ser la relación entre espacios de uso privado, 
común, dónde se iba a posicionar la corrala del edificio, si esos usos comu-
nes iban a estar en planta baja o en alta, etcétera, había una parte previa por 
parte de Satt por explicar las consecuencias de cada una de ellas a nivel téc-
nico, como, por ejemplo, dónde hay más soleamiento, cómo funciona una 
corrala al interior y a exterior, cuáles son las ventajas, etcétera. Todo ello 
con la finalidad de que las familias contasen con el máximo conocimien-
to también a nivel técnico y, a partir de ahí, ya pudieran valorar y opinar.

También en este tema de modificar los formatos, me pareció interesan-
te la manera en que se presentó el proyecto básico, que se hizo contando 
historias, imaginando personajes reales que vivirían en ese edificio. En lu-
gar de contarte cuáles son las ventajas del edificio de decir “este espacio está 
comunicado con este”, te lo cuento desde una historia real, desde la histo-
ria de un niño de seis años, de cómo está en la sala común y por la tarde le 
apetece jugar al fútbol y sale. No hace falta que te diga “este espacio está co-
nectado”, sino que te lo cuento desde un ejemplo concreto. Se creó además 
un ambiente muy relajado por parte de las familias. Me pareció interesante 
esa parte de estar contando cuestiones arquitectónicas que se han pensa-
do a nivel espacial, pero no contarlas desde términos arquitectónicos, sino 
desde el idioma del usuario, que es cómo vive el espacio.

Sobre el papel de las tecnologías digitales en este tipo de procesos.
Las herramientas digitales ya han potenciado este tipo de procesos. En 

concreto en el proyecto de Entrepatios se está haciendo uso de herramien-
tas digitales para facilitar todo el proceso Esto fue un trabajo que se llevó a 
acabo cuando se configuró el proceso; no sólo pensarlo desde la herramien-
ta digital, sino pensar qué campos se querían cubrir con ello: comunicación, 
deliberación, mapeo urbano… A partir de pensar cuáles son los campos para 
los que podría servir construir un espacio digital concreto desde el que tra-
bajarlos, se pensaron las herramientas que se necesitaban. 

En ese sentido en el proceso de Entrepatios está siendo fundamental el 
campo de la deliberación. Para ello lo que se ha utilizado es la herramienta 
de Loomio, que es una herramienta de debate en la que la gente puede abrir 
hilos concretos y se pueden plantear propuestas. Una vez que se ha discuti-
do sobre un tema, se ha deliberado y trabajado, se plantea una propuesta de 



votación, por ejemplo. Pero este aspecto [de votación] no se está utilizando 
tanto, sino que se está empleando más para ir madurando las cuestiones, 
las decisiones de todo el proceso. Está funcionando como algo transversal 
a todos los talleres. Estos se realizan cada dos semanas y, en lugar de dejar 
un espacio vacío entre ambas, el espacio digital es el que lo cubre. Enton-
ces, por ejemplo, se comienza a trabajar la temática que se va a hablar en un 
taller concreto de forma digital y cuando llega el taller presencial, las cues-
tiones ya llegan con una maduración previa y, sobre todo, llegan desde una 
perspectiva colectiva, porque yo ya sé lo que piensa el otro. 

El flujo no es solo digital y presencial, sino que hay una parte de vuelta 
también. Ha habido en varios talleres en los que había un objetivo de llegar 
a decidir sobre una cuestión concreta y se va el tiempo y no se llega a nada. 
Ese tema que no se ha podido cerrar presencialmente se traslada al espacio 
digital de nuevo, donde se sigue discutiendo. El espacio digital, de repen-
te, abre, expande de alguna manera el espacio físico y nos permite madurar 
mucho más las cuestiones. Además, si no existiera habría una frustración 
mucho mayor en el encuentro presencial. 

Sobre la dificultad de los procesos participativos y lograr que la gente se 
implique en ellos.

En general es complicado hacer que la gente participe y eso se puede ver, 
por ejemplo, en el proceso de cohousing. Participar en una cosa así es algo 
muy intenso, necesita un compromiso de un tiempo, un esfuerzo. Hay mo-
mentos en los talleres difíciles en los que no se llega a ninguna decisión, hay 
cansancio; participar requiere un compromiso real de poner un capital so-
cial de tu tiempo importante. Eso es complicado y más aún en el contexto 
en el que vivimos.

A ello se suma que no tenemos cultura de participar; queremos, pero no 
sabemos cómo, no estamos acostumbrados, no nos han formado para tra-
bajar en este tipo de contexto y entonces no sabemos cómo enfrentarnos 
a determinadas situaciones. ¿Cómo nos enfrentamos a una situación en la 
que no llegamos a un acuerdo? Nos han enseñado a que si no llegamos a 
un acuerdo, abandonemos y que lo que hay que hacer es ser productivos y 
tomar una decisión. Y luego también existe un riesgo por parte colectivos y 
la administración que promueven este tipo de iniciativas de participación 
que es el de querer que participe todo el mundo para lo que se busca gene-
rar formatos más amenos y que pueden dar lugar a que se acabe banalizan-
do todo el proceso y los conceptos. Tampoco es tan importante cuánta [par-
ticipación] como cómo y para qué y por qué y quién.

Sobre las perspectivas de futuro de la ‘arquitectura participativa’
Yo creo que [este modo de hacer arquitectura] va a permanecer. No creo 

que se vaya a hacer predominante, no creo que lo tenga que ser. Hay deter-
minados acercamientos, mentalidades, que sí que creo que deberían ser pre-
dominantes, que tienen que cambiar, no sólo en la arquitectura, como el no 
pensar de forma individualizada y desde la especialización.
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La cuestión es, respecto a lo que comentábamos antes de la banalización, 
que [la ‘arquitectura participativa’] tampoco vale para todo. Depende de cuál 
es el problema que estamos resolviendo, de cuál es el contexto concreto, de 
quiénes son los agentes involucrados, de millones de cosas y acorde a eso 
se plantearán unas prácticas concretas y una metodología. Pero dependerá 
de ese contexto, no vale para todo. Se entiende la participación como una 
herramienta de facto que soluciona todo, pero no es así, es una ‘oportuni-
dad de’. Una vez que te das la ‘oportunidad de’, tendrás que ver con qué he-
rramientas lo llevas a cabo. 
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Anexo 2 - Entrevista a Iñaki Alonoso

Esta entrevista tuvo lugar el 5 de abril de 2017.
Iñaki Alonso es arquitecto y urbanista, cofundador del estudio Satt centra-
do en la investigación de proyectos de bioarquitectura, ecología social, in-
teligencia colectiva, participación y cohousing. 

Sobre cómo comenzó el estudio Satt a trabajar con la participación en sus 
proyectos.

A través de un libro que se llama Las tres ecologías de Félix Guattari, con 
el que conecté hace igual doce años. Félix Guattari habla de la ‘ecosofía’ que 
son estas tres ecologías: la ecología social, la ecología medioambiental y la 
ecología subjetiva. La ecología no deja de ser la ciencia, o parte de la cien-
cia de la biología, que mide la relación de los seres humanos con el entorno. 
Félix Guattari lo lleva a tres tipos de relaciones: la relación que hay con el 
entorno físico, que es la ecología medioambiental; la relación que hay con 
el entorno social, que es la relación entre los seres humanos, como pare-
ja, como familia, como grupo, que sería la ecología social y la ecología sub-
jetiva que se referiría a la relación que tengo conmigo mismo, la estructura 
mental, el paradigma en el que he nacido, en el que creo y en el que me con-
figuro. Yo siempre he trabajado la ecología desde esa perspectiva transver-
sal y al principio el estudio estaba enfocado sobre todo a la relación con el 
medioambiente: cómo utilizar materiales más ecológicos, cómo hacer edi-
ficios más eficientes. El tema de la ecología social lo he trabajado también 
en proyectos hace tiempo, sólo que ahora lo tenemos como bandera. Hice 
el primer cohousing en 2004 en Puebla de la Sierra, una ‘casa multifami-
liar’ para quince personas con un proceso de ‘co-diseño’ y autoconstrucción. 
Ellos se construyeron todo el edificio con criterios muy eco: todo estructu-
ra de madera ensamblada, sin tornillos, muros de piedra cogidos con barro. 
Una arquitectura muy ecológica, pero también un proceso social muy inte-
resante en el que aprendí mucho.

Con el proyecto de Entrepatios llevo diez años. Ha salido ahora, pero 
llevo trabajándolo muchos años. Toda esa parte de la ecología social tiene 
que ver con cómo construimos arquitecturas que sean capaces de construir 
otro tipo de estructuras sociales. Al final la arquitectura es un contenedor 
para que pasen cosas dentro y esas cosas que pasan son las relaciones. Todo 
esto llevo trabajándolo desde hace tiempo, pero no es fácil cambiar ese pa-
radigma y que la gente lo entienda desde esa perspectiva. En ese sentido, 
diez años nos ha costado que un grupo de gente, diecisiete familias, se me-
tan en un proyecto de este tipo para decidir cómo quieren que sea la arqui-
tectura donde quieren vivir. Pero ese pensamiento viene desde hace mucho 
tiempo, no es nuevo.

[En el proceso del cohousing Las Carolinas] yo tengo un doble papel: 
soy usuario y arquitecto. Es muy complicado. De hecho yo creo que para 
que funcionen los procesos de cohousing los servicios profesionales tienen 
que ser externos siempre. Cada vez que se monta un grupo para desarro-
llar un cohousing no puede haber nadie dentro del grupo que asuma ser-
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vicios profesionales porque esto va a generar problemas. Y, como ves, soy 
contradictorio. Pero, bueno, me lo pidieron, yo llevaba mucho tiempo tra-
bajando en este tema y en generar metodologías de procesos participativos 
y al final acepté.

Sobre las metodologías que emplean para incluir la participación.
Estas metodologías vienen de trabajo multidisciplinar. Vienen de San-

nas, del coworking y de no meternos en una burbuja de arquitectos y tra-
bajar sólo desde la arquitectura. A mí el hecho de haber compartido espa-
cio con mucha gente y, en concreto aquí en Sannas, con una empresa que 
se llama rrebrand y, en este caso, con Alejandro Castillo que trabaja De-
sign Thinking y técnicas de co-creación, me ha dado mucho. He aprendi-
do muchísimo de esa relación. Y, por otro lado, siempre he estado relacio-
nado con textos de procesos sociales, Ecoaldeas, a través de EcoHabitar y 
Toni Marín. Al final estamos hablando de personas concretas que me han 
enseñado mucho sobre cómo desarrollar procesos de este tipo. Así me he 
ido acercando a textos y a gente que me ha ido dando esa formación como 
Iface -Instituto de Facilitación- o Altequio. Siempre me ha gustado traba-
jar cómo construir lo común y en ese afán he desarrollado el proyecto del 
Ecómetro, el proyecto de Sannas o ahora el Teatro del Barrio en Lavapiés. 
Todos son proyectos basados en cómo a partir de un colectivo de personas 
se puede construir un proyecto. Una vivienda [como la del cohousing Las 
Carolinas] es lo mismo.

En función de la comunidad o la gente con la que estés trabajando el 
proceso de participación puede ser más exhaustivo o menos exhaustivo, es 
decir, creas más nivel de participación o menos nivel de participación. En 
este caso, con Entrepatios, es bastante exigente y estos niveles los medimos 
por ‘ventanas de participación’. En un proyecto de arquitectura hay luga-
res donde la gente puede entrar a decidir y hay otros lugares que son técni-
cos y que pertenecen al arquitecto. Esa relación entre el técnico y el usua-
rio tiene que ser muy estrecha. Venimos de una relación donde el técnico 
prácticamente decide todo y hace una arquitectura de resultado, de foto fi-
nal. Nosotros hacemos una arquitectura de proceso y creamos espacios de 
decisión para ello. Entonces podemos hacer un proceso con tres ‘ventanas 
de participación’ o con veinte ‘ventanas de participación’. Eso tiene un cos-
te social y de requerimiento de tiempo y de metodología.

Las ventanas significan simplemente “voy a abrir unas ventanas sobre 
cómo van a ser las circulaciones en el edificio” o “dónde van a estar los espa-
cios comunes”. De ahí construyes un taller, un briefing y ese briefing lo tras-
ladas a un debate digital. El debate digital es como una especie de calenta-
miento, de formación donde la gente va cogiendo conocimientos sobre lo 
que estás debatiendo y después todo el mundo llega a un debate presencial, 
a un taller, de tres horas, pero ya empapado de todo ello. 

Toda la parte de Loomio inicial y del taller al principio es una parte que 
llamamos divergente, de propuesta y de formación. Y luego en el taller se 
hace otra parte de convergencia en la que de todo lo que se ha propuesto 
se ve cuál es el pensamiento grupal. Para ello utilizamos el Design Thin-



king. Cuando tenemos la opinión colectiva, intentamos que esa opinión se 
traslade a una decisión por consenso. Si esa decisión por consenso se pro-
duce  en el taller presencial, perfecto; tenemos el cierre de la ‘ventana de 
participación’ con una toma de decisión. Si no se consigue llegar a ésta, se 
vuelca más información y se pasa otra vez a Loomio, a digital, y en digital 
se hace una votación donde supuestamente, si llegas a un acuerdo, se cie-
rra la ventana. Si no, tienes que volver a empezar el proceso cambiando el 
enunciado. Eso es cada ‘ventana de participación’ y éstas se definen al prin-
cipio [del proceso].

Nosotros [Satt] trabajamos con tres o cuatro herramientas básicas [en 
los proyectos en general]. El Design Thinking, en el que trabajamos funda-
mentalmente con pósits donde los usuarios van anotando una serie de ideas, 
las ideas se agrupan y se valoran y contextualizan para darles prioridad. Con 
ello sacamos una radiografía del pensamiento grupal. Luego trabajamos 
también con Lego Serious Play, que es otra dinámica de pensamiento a tra-
vés de la construcción de prototipos con Lego. Y luego trabajamos, cuando 
el proyecto está más avanzado, con pizarra. Proyectamos todos los planos 
en una pizarra y con el usuario vamos dibujando sobre ellos. Dependien-
do del tipo de decisiones que haya que tomar empleamos una u otra. Más 
conceptuales y de inicio utilizamos el Lego Serious Play, en segundo lugar, 
la parte de Design Thinking y tercero, la parte de pizarra. 

En cuanto a fase de proyecto de ejecución [en el cohousing Las Caroli-
nas] se va a reducir bastante la participación. Por esta primera experiencia 
creemos que la participación depende del grupo y de la capacidad econó-
mica. A la conclusión que hemos llegado es que hay que presupuestar por 
un lado el proyecto técnico y por otro lado el proyecto participativo, social. 
Cada uno lleva su presupuesto con sus recursos económicos. En esta segun-
da fase ya están decidas las cosas más estructurales del edificio, del funcio-
namiento de éste -dónde están los espacios comunes, la relación entre lo 
común y lo privado y la distribución de los espacios privados- y la partici-
pación va a ser más reducida. Los talleres van a entrar más en una dinámi-
ca informativa sobre las soluciones. Hay unos requerimientos económicos 
y sociales y medioambientales ya fijados y se desarrollará el proyecto de eje-
cución en base a ellos.

Sobre las perspectivas de futuro de la ‘arquitectura participativa’ y el papel 
de las tecnologías digitales

Creo que es necesario que exista una implicación del usuario en la arqui-
tectura y creo que la disciplina de la arquitectura tiene que convertirse en 
algo bastante más multidisciplinario y tener más en cuenta al usuario en la 
toma de decisiones. Creo que es fundamental. No creo que toda la arquitec-
tura vaya a girar sobre este tema y esto será sólo una parte más de ésta. No 
toda la gente quiere participar para tomar decisiones. Hay gente que quie-
re que le den el producto hecho.

Lo digital juega un papel a favor en la inclusión de la participación en la 
arquitectura. Es complementario. Todas estas técnicas presenciales que te 
he comentado antes y muchas otras tienen mucho más valor. Pero no es ya 
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que una tenga valor y la otra no, lo que está claro es que hoy en día las rela-
ciones son híbridas y las técnicas digitales tienen que ser complementarias 
a lo físico, presencial. Como las relaciones hoy se nutren de elementos pre-
senciales y digitales, las metodologías están basadas en lo mismo. Lo digi-
tal acompaña a lo presencial.
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