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Menos es nuestro universo. Con esa frase Al Borde resume su filosofía 
durante una conversación informal. Su trabajo trasciende la premisa de la 
economía de recursos para simplemente resolver lo que hay que resolver 
con lo que se tenga a mano. Al borde es un epítome de sentido común, 
sumado a la convicción de que su tarea es hacer para servir, sin prejui-
cios. Su manera de trabajar parte de actuar, resolver problemas y nece-
sidades de la realidad local desde la arquitectura, donde pensar y hacer 
sean acciones concatenadas en el tiempo sin un orden preestablecido. 
Es en la acción donde se construye el proyecto y en el proceso donde un 
proyecto adquiere su significado, permitiendo que la intuición y el destino 
participen de la construcción de lo que será el resultado final, siempre 
abiertos al cambio. 
 Al Borde son cuatro. Inician su práctica “sin querer queriendo” en un 
lugar a 2800 m.s.n.m., de latitud cero grados, donde la tierra se ensancha 
y los rayos del sol son casi verticales. Pascual Gangotena, David Barragán, 
Marialuisa Borja y Esteban Benavides, con maneras diferentes de pensar, 
conciben en mayo de 2007 la idea de este despacho en el que la disciplina 
se aborda desde los problemas del mundo real, al entender sus compleji-
dades y siendo empáticos con los mismos para encontrar la solución, que 
siempre pasa por el oficio puro y duro, alejados de cualquier condición 
estética y formal que sea ajena al contexto en el que operan y a la materia 
de la que disponen. Su arquitectura no tiene filtros, ni matices. Al borde 
como oficina es en sí misma una construcción en el tiempo, un quehacer 
diario que se adapta y adopta lo que tiene alrededor conservando siempre 
su esencia. Son un grupo de profesionales que acompañan y facilitan los 
procesos, trabajan con una metodología que comparten con aquellos con 
quienes interactúan —estudiantes, comunidad o clientes— con la idea de 
que juntos, en ese proceso, en la acción, se descubra y construya el cono-
cimiento y, por tanto, surja el proyecto. 
 Su modo de hacer es también su manera de ser. La constante búsque-
da por trabajar con lo menos posible no pretende reivindicar lo povera o 
ser parte de las tendencias globales que hablan de crisis, sustentabilidad, 
comunidad y participación como dogmas contemporáneos. Los mueve un 
deseo de reparar más que de innovar, de dialogar más que de decidir, de 
transmitir más que de sobresalir y siempre de ser antes que de pretender. 
Viven y trabajan sólo con aquellos proyectos que realmente son conse-
cuentes con su práctica o les permiten serlo. Cualquier encargo para Al 
Borde debe nacer de una necesidad real, debe operar con el usuario final 
como el creativo, debe poder conectarse con la materia y con las manos 
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8que le darán forma y, por tanto, debe buscar la eficiencia ética y estética. 
No existen los diseños preestablecidos para clientes genéricos, tampoco 
las tipologías. Los referentes vernáculos les sirven para replantear ideas 
con ingenio en las que todos participan, reimaginando, diseñando y cons-
truyendo cada espacio. El proyecto es el proceso. Su fin no es ser activis-
tas, o aliarse a alguna lucha. Para trabajar en Quito (Ecuador), su lugar de 
origen, parten de los mismos principios que para trabajar en Lima (Perú), 
São Paulo (Brasil), Valencia (Venezuela) o Venecia (Italia). Para Al Borde lo 
primero es entender, invertir tiempo en divagar y compartir sueños e ideas 
con quienes van a habitar sus proyectos: encontrar un objetivo común, 
convertirlo en aventura y hacerlo realidad. La arquitectura de Al Borde es 
un manifiesto de construcción colectiva. Disponer de materiales de bajo 
costo, elementos reciclados o desechos es parte de la radicalidad con la 
que trabajan. No importan las medidas exactas, ni los planos detallados: 
en el hacer se resuelve el detalle, con ingenio, parches, perforaciones, 
adiciones, etc. No hay pieles, ni acabados: toda materia es lo que es y 
está a la vista. Su arquitectura es directa y honesta. 
 Mies van der Rohe acuñó la frase “menos es más” para describir la 
arquitectura que busca generar sentido a partir de lo poco y elemental, 
rechazando todo aquello que no sea necesario. Posteriormente Robert 
Venturi traería al mundo el “menos es aburrido”, buscando cambiar la 
forma de cómo se percibía la arquitectura, y describiendo su propio trabajo 
—realizado con su esposa Denise Scott Brown— como “feo y ordinario”,  
con la idea de demostrar que eso es más accesible, eficaz y flexible con el 
entorno que la arquitectura heroica y singular. Bjarke Ingels en 2011 reto-
ma las citas previas para proclamar su “Sí es más”, un manifiesto arqui-
tectónico en forma de novela gráfica donde propone una arquitectura que 
pueda atender lo social, económico y ambiental como objetivos prácticos, 
siendo utópica y pragmática a la vez. En 2016, Pier Vittorio Aureli pondría 
sobre la mesa su libro “Menos es suficiente”, ahondando en la importancia 
de lo indispensable, en un mundo que parece empujarnos a “hacer más 
con menos” y cómo a lo largo de la historia ha cambiado lo que enten-
demos por estos conceptos, planteando si realmente el “menos” es una 
alternativa radical a la que podemos acudir sin caer en la perversión de lo 
“chic austero”. Con mucho pudor y sin pretensiones, esta monografía se 
titula “Menos es todo”: reúne una práctica que trasciende los conceptos 
que relatan todas las frases anteriores, para hacer mucho y simplificar. 
Si rechaza todo lo innecesario para quedarse con lo esencial, si es acce-
sible, eficaz y flexible ante su contexto, surge de él, de su necesidad, sin 
vanidad. Entiende que el resultado tiene sólo un camino, el pensar desde 
lo indispensable. No necesariamente pretende hacer más usando menos 
y surge de atender lo social, lo económico y lo ambiental, no como state-

ment, sino a partir del sentido común y la lógica elemental. Al Borde hace 
lo necesario, usándolo todo y entre todos con poco, con lo elemental. 
 Hoy, la dimensión social y artesanal de la arquitectura está en el cen-
tro del discurso. En ese sentido Al Borde constituye un referente latinoa-
mericano para el mundo, lo que ha significado para ellos que su trabajo 
esté en el centro de la atención global. Han recibido premios y reconoci-
mientos muy importantes como el Holcim Awards Acknowledgement prize 
2014 for Latin America (2014), Premio Mundial de Arquitectura Sustenta-
ble (París 2013), Premio de Arquitectura Schelling (Alemania 2012), entre 



9 muchos otros. Su trabajo ilustra sin fisuras la actitud que Miquel Adrià 
describe en la introducción de Radical. 50 Arquitecturas Latinoamericanas 
(Arquine, 2017): “Compromiso social, austeridad constructiva con materia-
les y tecnologías locales, procesos de negociación con las comunidades y 
de colaboración entre distintos profesionales..., se privilegia el ingenio del 
autor que optimiza los recursos con cautela y que crea acciones previas 
a la construcción de formas, desde el pragmatismo enfocado a obtener 
el mejor resultado con el mínimo dispendio”. Al Borde representa esa 
arquitectura radical que hoy parece emerger, aquella que parece rescatar 
el discurso ideológico que se había perdido durante décadas y que busca 
la esencialidad y la responsabilidad constructiva y sustentable desde la 
sabiduría popular y el sentido común más que con las nuevas tecnologías, 
materiales y altos presupuestos. En ese sentido, la arquitectura de Al Bor-
de se inserta en la misma línea de algunas prácticas locales de referencia 
global como Keré Architecture (Francis Keré, Burkina Faso), Amateur Ar-
chitecture Studio (Wang Shu y Lu Wenyu, China), Atelier Masomi (Mariam 
Kamara, Niger), Comunal (Mariana Ordóñez y Jesica Amescua, México) y 
Oscar Hagerman (México). 
 Este libro monográfico reúne lo más destacado del trabajo de Al Borde, 
entiende la esencia de su manera de operar, donde lo que cambia no son 
los proyectos sino los usuarios de los mismos. Así, el libro se divide en tres 
maneras de entender la relación de los arquitectos con esos usuarios y su 
problema; por tanto, tenemos los proyectos pensados para la gente común 
en lugares comunes con materiales comunes, los proyectos resultantes 
de ejercicios pedagógicos que confrontan el aprendizaje con la realidad 
y los proyectos anclados a condiciones objetivas que usan como herra-
mienta las subjetividades de los demás. Los primeros, todos aquellos que 
surgen como acciones, de procedencia, institucional o comunitaria, que su 
principal campo de acción es el espacio público. Los segundos ejercicios 
académicos que desde las aulas impulsan a los estudiantes de arquitectura 
a reflexionar en torno a los problemas reales de su entorno, enfrentándolos 
con la realidad y acompañándolos a encontrar soluciones arquitectónicas a 
los mismos como parte de su aprendizaje. Los terceros viviendas, espacios 
domésticos construidos con las ideas, el ingenio y los sueños de aquellos 
convencidos en ese modo de hacer que parte de entender los problemas 
y las limitaciones, siempre con la idea de hacer mucho con poco. Este libro 
es una aventura más, una herramienta para compartir este trabajo pensada 
desde lo esencial, un recorrido que entremezcla propuestas con distintos 
orígenes, acciones públicas, trabajos académicos, exposiciones y encargos 
específicos, una colección de historias que representan el trabajo que han 
consolidado desde su particular trinchera, donde menos es todo. 





Mucha teoría, poca diversión
Cuando nos preguntan qué hacen o cómo piensan, buscamos hablar 
sobre cosas concretas de nuestros proyectos. Preferimos hablar sobre 
hechos, describir lo que hicimos, cómo era la situación que nos rodeaba, 
qué decisiones tomamos en ese momento, o en ese caso en particular y 
por qué. Nuestras reflexiones vienen del hacer, no de la teoría, entonces 
nos sentimos falsos sobreintelectualizando nuestros discursos. No es 
que evitemos teorizar, sino que, primero, no somos teóricos, y segundo, 
nos aterra convertir nuestro trabajo en una fórmula que pueda aplicarse a 
cualquier situación o en cualquier contexto. Tratamos de alejarnos de las 
verdades absolutas.

Libertad para qué
Cuando alguien nos da libertad para hacer lo que queramos, tema libre, 
todo vale, se nos complica un poco (mucho en verdad), porque nos obliga 
a tomar decisiones basándonos en nuestra subjetividad. Nosotros, si de 
dudar se trata, dudamos hasta de nuestras percepciones personales. Por 
eso, para desarrollar nuestro trabajo, tratamos de anclarnos a condiciones 
objetivas, y en lugar de nuestras subjetividades, usar como herramienta 
las subjetividades de los demás: de los que habitarán el lugar.

Definirse o indefinirse
Tenemos una postura que está constantemente repensándose y evaluán-
dose, cada proyecto que enfrentamos le aumenta y quita cosas. Al ponerlo 
sobre el papel, sentimos que le cortamos la posibilidad de evolucionar y 
que inmediatamente al poner el punto final esté caduco. Nos identificamos 
mucho con la visión de los cineastas que escribieron el manifiesto “Dogma 
95” donde crearon reglas que imponían límites a los recursos y dictaban 
parámetros de cómo hacer cine, llegando a unos resultados increíbles en 
obras como Los Idiotas (1998). Sin embargo, después de un tiempo, Lars 
von Trier, uno de los integrantes del colectivo y autor de la película, hizo un 
cine que rompió todas las reglas que escribió junto a sus colegas, llegando  
a resultados igual de buenos en películas como Dogville (2003).

Héroes y villanos 
Nos crea confusión leer las descripciones de las páginas web de los estu-
dios de arquitectura, donde todos dicen que hacen las cosas bien, contras-
tando con la crítica generalizada que dice que todo está mal y que somos 
una profesión en crisis. Nosotros tenemos un conjunto de cosas que nos 
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12interesan y otras que no. Una especie de “moral.” El problema es que todos 
tienen su propia especie de “moral,” y en ese sentido: ¿Está conectado el 
quehacer profesional con una moralidad? ¿Qué consecuencias tendría sepa-
rar la arquitectura del entorno social? Hemos escuchado a arquitectos decir 
cosas como: a mí me interesa la arquitectura, no la política…
 ¿Se podría con un «villano» generar una arquitectura excelente? ¿La casa 
de Darth Vader, por ejemplo, sería un encargo al que deberías dedicarle 
el mayor esfuerzo y pasión, sin importar que el tipo vaya por ahí haciendo 
estrellas de la muerte y destruyendo mundos? No estamos seguros. Algunos 
ejemplos menos chistosos son: la arquitectura de los campos de concentra-
ción nazis, el Centro de Detención de Guantánamo, la mansión del “dios en 
la tierra” José Luis de Jesús Miranda (bueno, este último es medio chistoso 
también). Pero, ¿podría existir arquitectura loable en esos lugares? Un día 
hablábamos con unos amigos arquitectos que estaban apoyando desde la 
academia a movimientos sociales en la toma de tierras, y les decíamos que 
es complejo asumir ese rol y nos respondieron con una analogía médica: un 
médico no pregunta si el paciente es víctima o victimario, simplemente hace 
su trabajo y después que la justicia haga lo suyo.
 Y de ahí rápidamente llegamos a temas polémicos como Monsanto, las 
farmacéuticas, la guerra, el decrecimiento o la hipertecnologización, el ca-
pitalismo salvaje, la izquierda utópica, los pobres, los ricos..., y bueno, ojalá 
algún filósofo filosofe algo que nos ayude a todos en nuestras filosofadas.
 Nuestro consuelo es que no hay auténticos arquitectos villanos 
tratando de conquistar el mundo para imponer una visión maléfica. Hay 
arquitectos que se equivocan, como nosotros también nos equivocamos. 
Hay arquitectos que tomaron malas decisiones, pero como todos a veces 
tomamos malas decisiones también.
 Estamos en desacuerdo con ciertas posturas y las criticamos, pero 
también hay arquitectos que nos critican a nosotros y en eso tratamos de 
mejorar. Por suerte de pronto te viene una luz, que es una condena al mis-
mo tiempo que una salvación, y aceptas que eres un mediocre, como todos. 
Tratamos de no fingir en nuestra página web que somos otra cosa.

Sobre la eficiencia
Hacer los proyectos lo más eficientes posibles ha sido una obsesión en el 
estudio. Hemos intentado aprovechar al máximo los recursos en función 
de las particularidades de cada proyecto, y en función de nuestras capaci-
dades como “solucionadores”. Como nuestras capacidades son limitadas, 
parte de esta actitud eficiente ha sido el aceptar nuestras limitaciones y 
buscar las soluciones más fáciles y rápidas que sean aplicables a nuestro 
problema. A veces nos preguntamos si nos estamos volviendo más eficien-
tes o más vagos. 

Hacerse cargo de la vida
Salíamos del baño de una institución y pensábamos en cómo se puede 
llegar a que todos hagamos lo que nos gusta hacer en la vida si siempre 
hay baños sucios que limpiar. Hay dos opciones: o encontramos un grupo 
relativamente grande de personas que amen limpiar baños o cada uno se 
hace cargo de limpiar de vez en cuando su baño, sin jerarquías, sin tram-
pa, sin atajos. ¿Implicaría eso que los altos directivos de esa institución 
deberían dedicar una hora semanal a limpiar los baños? ¿Y el presidente de  



13 una nación, el de la ONU, el de Mercedes Benz, Coca Cola y el Sultán  
de Brunei?

La coherencia extrema
Un amigo comienza su relato diciendo que su abuela dejó el mundo mejor 
de lo que lo encontró, y continúa su relato diciendo: “bueno, tuvo nueve 
hijos, cada hijo tiene como cuatro hijos y cada uno tiene un carro y todos 
comen carne y si medimos la huella ecológica, uuuh… Me parece que es 
mejor recordar a mi abuela como una señora que me quería mucho”.

Darse importancia
La “fama” en arquitectura parece ser un fenómeno ajeno a nuestro entorno. 
Acá se sabe que alguien es famoso porque entra en un bar y se lanzan las 
personas en busca de una selfie, en nuestro entorno ningún arquitecto es 
tan famoso para sufrir acoso. Somos tan egocéntricos los arquitectos, que 
hasta pensamos que somos famosos cuando muy pocos fuera de nuestra 
profesión podría nombrar a un arquitecto célebre, peor aún reconocerlo o 
distinguir su trabajo. Nuestra profesión está tan desvinculada de la socie-
dad, que la mayoría de la gente ni siquiera sabe bien para qué servimos.

Amar nuestras cadenas
Sentirnos libres es sinónimo de felicidad y una obsesión durante toda 
nuestra vida. Ser libres hasta el punto de quedarnos solos, y a veces hasta 
aislarnos, para poder hacer lo que realmente nos dé la gana. Pero a veces 
la libertad nos ha hecho tremendamente infelices. Otras veces la falta de li-
bertad también. Parece que, aún buscando ser libre, siempre se acaba con 
alguna cadena. No sabemos cómo. Intuimos que las cadenas son directa-
mente proporcionales a la voluntad que hay de hacer lo que te da la gana. 
Y que, si no te gustan las cadenas, probablemente tengas que deslindarte 
de toda responsabilidad y vínculo social. Para nosotros no vale la pena. 
Así que por el momento estamos en una fase de elegir bien qué cadenas 
ponernos. Pero mientras más las cargas, más difícil es quitárselas y se van 
quedando, algunas para siempre, así que más vale que las elijamos bien.

Demasiado inseguros para tomar decisiones solos
La responsabilidad de las decisiones importantes debe ser compartida 
-incluso de las no tan importantes-, no puede caer todo el peso del éxito o 
fracaso sobre una persona y menos sobre un simple arquitecto. Cuando en 
Uruguay llegó el momento de decidir sobre la legalización de la marihuana, 
José Mujica asumió una postura en la que no tomaba la decisión él solo.  
La discusión empezó en el senado y resolvieron enviarla al presidente, pero 
cuando le tocaba decidir a él, reenvió la consulta al senado para tomar la 
decisión en conjunto. Cuando a nosotros nos preguntan cómo debe ser esta 
plaza, este parque, este edificio, esta casa, hacemos algo parecido: lo abri-
mos al consenso de la mayor cantidad de actores. Vemos en la participación 
un verdadero modelo de inclusión y corresponsabilidad que nos quita un 
peso de encima.

Copiar entre comillas
Generalmente, cuando tenemos un encargo, nos emocionamos y pensa-
mos que es la oportunidad de inventar algo y cambiar el mundo. A medida 



14que vamos resolviendo los conflictos del proyecto, muchas veces nos ha 
pasado que la mejor solución ya está inventada desde hace siglos y nos 
parece ridículo ponernos a inventar algo que sabemos que no va a funcio-
nar mejor, ni más rápido, ni más barato que lo que ya es. Es ahí cuando 
nuestro sentido común nos dice que la actitud más lógica es “copiar”. 
Entonces “copiamos”, “copiamos” todo lo que podemos, y solamente 
como último recurso, “inventamos”.

Jubilación programada en una empresa de bien
En un principio, nuestras familias y amigos cercanos no vieron con buenos 
ojos nuestra independencia. Nuestra oficina era vista como algo temporal 
de la juventud, pero que a la final no duraría. El ideal de la sociedad es 
trabajar en una empresa de bien en donde se pueda hacer una carrera de 
bien, acceder a una hipoteca de bien y a los 65 años tener una jubilación, 
y ahí si empezar a vivir libre. Estamos conscientes de que nuestras deci-
siones llevan al mismo tiempo un sacrificio y un beneficio, decidas ir por 
donde decidas. Pero aún a sabiendas de esto y a modo de queja melodra-
mática-superficial-exagerada, a veces suspiramos: ¡Cuanta tranquilidad 
tienen aquellos empleados que gozan de un trabajo de bien, con sueldo 
seguro a final de mes y canasta navideña en diciembre!

¿De qué viven?
La pregunta eterna. La verdadera respuesta no es tan interesante como 
las especulaciones que hemos oído acerca de este tema. Vale mencionar 
algunas, como la que decía que somos cuatro hijos de empresarios que 
iniciaron su estudio juntando sus capitales para comprar jurados y así in-
fluenciar concursos, y con ese prestigio seguir aumentando nuestras inver-
siones inmobiliarias por el país. O la que sugería que veníamos de familias 
acaudaladas y que llevábamos una doble vida, una de niños ricos y otra de 
arquitectos filántropos.
 La verdad es que nos acostumbramos a vivir con poco. A encontrar el 
éxito fuera de la cuenta bancaria. Eso no significa que regalemos nuestro 
trabajo ni que vivamos bajo un puente, menos aún que tengamos condicio-
nes de esclavitud laboral. Por el contrario, vivimos muy relajados, trabajamos 
únicamente cuatro días a la semana, cuando nuestro cliente tiene presu-
puesto le cobramos lo que el reglamento del colegio de arquitectos estipula 
(cosa bastante extraña en nuestro medio) y si no tiene dinero truqueamos 
con los recursos que tenga. Por otro lado, ninguno tiene auto, ni casa propia, 
ni capital en el banco, no es que seamos unos precarizados felices, sino 
que nuestra burbuja de privilegios nos hizo dar cuenta de que muchas co-
sas que buscábamos estaban fuera de ella.

Entre la favela y la bienal 
Vivimos en un barrio promedio, nuestros proyectos están pensados para 
gente común en lugares comunes con materiales comunes. Pero aparen-
temente lo que hacemos es inusual y nos ha tocado vivir el mundo de las 
invitaciones internacionales y los eventos de arquitectura. El cambio cons-
tante de realidades es extraño y nos genera mucho quiebre en nuestras 
cabezas, hay veces que pasamos de construir en una comunidad periférica 
en donde todo se come en plato sopero y con cuchara, a eventos en donde 
las cenas tienen incontables cubiertos y los meseros no paran de desfilar.



15 Tibio tibio
Nos atrae la radicalidad, y nos creemos radicales, pero cuando nos com-
paramos con nuestros héroes y las cosas increíbles que ellos han hecho, 
nos sentimos mediocres, porque por más que lancemos la piedra lo más 
alto, la arquitectura no da para heroísmos. Así que tratamos de arriesgar 
cada vez más, tenemos dentro esa voz de Apollinaire* que poco a poco 
nos estimula para acercarnos al borde, cerrar los ojos, dar el salto y volar, 
pero sentimos que todavía no nos crecen las alas ni nos estrellamos en 
el piso, pero hacia eso vamos. Uno de estos días ¡PUM! ¡Directo a la luna! 
O de cabeza al piso. *Acérquense al borde. Guillaume Apollinaire

Fernando Pessoa 
Parafraseando al maestro: somos minúsculos y las cosas que hacemos 
tienen un impacto minúsculo y ridículo. Sin embargo, eso no nos quita las 
ganas de querer cambiar el mundo. Somos conscientes de que es absurdo, 
al final del día somos un poco absurdos también.

Disparar a los dioses
A veces la arquitectura nos produce una felicidad indescriptible. Hace  
que nos sintamos útiles, que servimos para algo en este mundo. Hace que 
se nos olvide la soledad cuando hablamos con la gente. Cuando, construi-
mos y utilizamos nuestras manos hace que nos sintamos vivos. Cuando al 
fin, una de las ideas que tenemos sirve para algo viene la felicidad, como 
si hubiéramos conquistado el universo entero o tuviéramos un orgasmo.
 Pero hay otras veces que tenemos ganas de salir corriendo y dedicar-
nos a otra cosa, y que queremos dispararles a los Dioses. Cuando estás en 
una silla frente a una computadora varios días, y pasan semanas en el mis-
mo marasmo y sueñas con volver a ver el mundo cambiar cada día. Cuando 
sentimos que la rutina ahoga y se nos van los días contestando mails, o 
cuando las propias frustraciones no dejan ver la suerte que tenemos, ahí 
es cuando queremos salir corriendo, y disparamos tanto que llegamos al 
siguiente día temblando, y colgamos las armas hasta la próxima vez.



PROYECTOS PEN
SADOS PARA
GENTE COM
LUGARES COMU
NES CON MATE
RIALES COMUNES



PROYECTOS PEN-
PARA  
COMÚN EN 

LUGARES COMU-
NES CON MATE-
RIALES COMUNES



“Para todos los que hacemos la comunidad de Puerto 

Cabuyal ha sido un motivo de orgullo el tener nuestra 

nueva escuela. La comunidad se halla ubicada en 

la playa, en el campo, en un sitio apartado de los 

pueblos, siendo la pesca y la agricultura la base del 

sustento diario. Hasta hace 4 años en la comunidad no 

existía ninguna escuela, por lo que la mayoría de sus 

habitantes son analfabeta. Creamos nuestra escuelita, 

funcionando durante este tiempo en una pequeña 

cabaña. Este espacio se fue volviendo pequeño para 

la cantidad de niños, por lo que emprendimos la cons-

trucción un nuevo local.” —El Profe
 La mayoría de las escuelas del sector son hechas 
de hormigón, de forma rectangular, con rejas en las 
ventanas que más tienen el aspecto de cárceles. El 
nivel de deserción escolar es sumamente alto. Es por 
esto que el proyecto busca no sólo resolver problemas 
inmediatos, sino generar soluciones a largo plazo. 
 Era necesario diseñar un espacio acorde a los 
principios de una escuela activa, íntimamente relacio-
nada con el ambiente natural que le rodea, un espacio 
donde los niños despierten su imaginación, su crea-
tividad, su deseo de aprender nuevas cosas, y no un 
espacio donde los niños se sientan reprimidos.

El proyecto usa los mismos materiales y lógica cons-
tructiva con las que la comunidad ha venido constru-
yendo por años sus casas. Una base de madera sobre 
pilotes, paredes de caña, estructura de madera y el 
techo tejido con paja toquilla o cade. La diferencia 
radica en la concepción y conceptualización del 
espacio, un lugar para una educación que fomenta el 
aprendizaje por medio de la acción.
 “En el aprendizaje de los niños se ha visto un gran 

cambio. Abrir la puerta y entrar a la escuela es un 

motivo de descubrimiento para ellos, una lección de 

física. El espacio es amplio en todo sentido, por lo que 

los niños se sienten más libres encontrando cada cual 

un lugar en donde desarrollar su actividad. El modelo 

y la estructura trasmiten un ambiente de frescura e 

imaginación que han favorecido para el desarrollo de 

actividades artísticas y académicas de campo, a través 

de las enseñanzas que da el mejor profesor para un 

ser vivo, la naturaleza.” —El Profe
 Ahora niños y padres están orgullosos de su 
escuela, del cambio que ella ha significado, siendo un 
motivo de unión y autoestima para toda la comunidad 
el ver cómo toda la gente de afuera, que la conoce, se 
admira de ella. 

ESCUELA NUEVA ESPERANZA
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Aquí, las personas viven sin electricidad, sin alcan-
tarillado ni agua corriente. La gente no usa dinero; 
no tienen trabajo ni profesiones. La gente no mide el 
tiempo con relojes, no usan medidores ni reglas. Aquí 
no hay propiedad privada, ni instituciones. Aquí la 
vida es simple: si están cansados, duermen; si están 
aburridos, juegan. Han ignorado los límites, la moral 
y los zapatos. No necesitan dioses, leyes o grados. 
Es evidente que satisfacen sus necesidades: el mar y 
la tierra son el supermercado y los árboles forestales 
son el material para construir sus casas.
 Los recursos que teníamos fueron los que definie-
ron el proyecto: materiales con formas irregulares, 
herramientas de pesca y agricultura, trabajadores 
fuertes y calificados que no entendían la precisión 
en términos de centímetros. Contamos con el apoyo 
de voluntarios de la ciudad que sí entendían, pero sin 
experiencia laboral. Estaba claro que el proyecto no 
necesitaría AutoCAD o Neufert.
 Cada persona prefería una tarea en la construc-
ción e involuntariamente se volvió buena en ella. Lue-
go comenzó un proceso de perfeccionamiento de las 
técnicas para tener especialistas en cada actividad, 
optimizando procesos. Finalmente, la transferencia 

ESPERANZA_DOS

de conocimiento a otra persona es lo que terminó en-
riqueciendo al equipo. Las posibilidades del sistema 
permitieron que el edificio dejara de crecer cuando el 
equipo lo consideró necesario.
 La gente ocupó el lugar de inmediato. Los límites 
habitables son confusos: el almacenamiento está 
suspendido. Un niño se escapa en una esquina y la 
transforma. El interior y el exterior son indefinidos. 
Los usuarios detectan si alguno de los espacios nece-
sita modificaciones.
 En la escuela Nueva Esperanza, los niños apren-
den a confiar en el grupo, a volar hacia el conocimien-
to abstracto, hacia otros mundos. Pero luego llega el 
momento de volar solo, aterrizando en el concreto y 
lo tangible. El grupo los ha ayudado a avanzar hasta 
un punto donde lo que necesitan son plataformas de 
lanzamiento individuales, que permitan que cada uno 
de ellos despegue hacia un interés personal, como la 
música, la carpintería o los aviones. Al igual que Pipo, 
un escolar apasionado por los aviones, ha estudiado 
cómo funcionan y ahora está construyendo sus propios 
modelos. Cuando estos niños despeguen, se converti-
rán en naves espaciales autosuficientes.
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