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Diseño social  
para la ciudad intratable
Thomas Gardner

Arquitecto del Center for Social Design de MICA, Thomas Gardner enfoca su práctica  

al diseño social. Visitó CENTRO para dictar la conferencia “Diseño social y la ciudad intratable” 

y colaborar con el HUB de Diseño Social, proyecto líder de CENTRO que desde 2015, 

promueve el desarrollo de proyectos de diseño con valor social mediante colaboraciones 

transversales que vinculan a profesores y estudiantes con agrupaciones sociales, para resolver 

problemas de la vida cotidiana, con el fin de diseñar e implementar soluciones conjuntas  

que impacten el desarrollo personal y profesional de los estudiantes, así como de la calidad 

de vida de las comunidades que rodean el campus.

En este sentido, los intereses de Thomas Gardner lo acercan de forma natural a los del HUB,  

desde el campo de la arquitectura con base social, lo cual enlaza su práctica a la de los profesionales 

creativos con capacidad de influir en el cambio social positivo, perfil de los egresados de CENTRO. 

En el CIEC nos interesó reunirnos con él para conversar acerca de su experiencia en nuestra 

ciudad, de su participación en programas del HUB y de su trabajo en el campo del diseño 

social en general. Esta edición reproduce contenidos de la conversación que sostuvimos con él.  

 

La visión de Gardner sobre el tema del diseño social, es que no es un asunto de resolución  

de problemas, sino de cómo se originan en la sociedad. En la arquitectura, su campo de acción, 

se tiene una historia de soluciones, entrecomilladas, o de proyectos y prácticas dedicados 

a resolver o tratar de arreglar algo, cuando en realidad, mientras más se exacerba o mayor  

https://www.mica.edu/research/center-for-social-design/
https://www.mica.edu/about-mica-2/
https://www.mica.edu/research/center-for-social-design/people/thomas-gardner/
https://www3.centro.edu.mx/
https://www3.centro.edu.mx/hub-diseno-social/
https://www3.centro.edu.mx/investigacion/
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es el problema, más se crean otros problemas en diversos ámbitos y aspectos. Respecto al diseño 

social en la Ciudad de México, Gardner nos dice que, a partir de lo que ha conocido a través de 

su acercamiento y colaboración con el HUB de Diseño Social de CENTRO, se ha dado cuenta de la 

aportación significativa que se ha logrado y de la diferencia en la sociedad que lo circunda. 

Gardner expresó su reconocimiento ante la labor que realiza el HUB, que parte de un paisaje 

más amplio del diseño social, un trabajo de comprensión de las condiciones de quien realiza 

los programas y de sus participantes. Lo que observó y conoció de las obras, los procesos y las 

metodologías que utiliza el HUB lo entusiasmaron, por lo que piensa que el trabajo realizado  

en CENTRO es un indicador del potencial creativo que tiene la Ciudad de México para transformar 

su entorno y sus tejidos sociales.

Thomas Gardner ha observado y aprendido desde su propia experiencia como arquitecto; 

ha trabajado en algunas firmas importantes, como la de Steven Holl o en Tod Williams Billie 

Tsien Architects de Nueva York. Luego de un periodo de trabajo con ellos, se dio cuenta de la 

necesidad de que los arquitectos fueran capaces de ir más allá en su práctica, ya fuera como 

Thomas Gardner en CENTRO. Foto | CENTRO

http://www.stevenholl.com/
http://www.twbta.com/
http://www.twbta.com/
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diseñadores o como artistas: “actualizarse ya no es suficiente; se ha vuelto importante ubicar 

dónde enfocarnos: sí podemos construir proyectos residenciales costosos, pero hay otra 

arena, otro paisaje y creo que los arquitectos, los diseñadores y los artistas están bien situados  

para abordar algunos de los problemas que enfrenta la gente real en su vida cotidiana”, 

menciona el arquitecto. 

Relató que cuando estudió arquitectura en Austin, en la Universidad de Texas, por un semestre 

participó en un intercambio de estudios con la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad  

de México; la ciudad lo enamoró. Eso fue hace muchos años y desde entonces no había  

regresado a la que consideró una ciudad vibrante. Emocionado de volver, su energía, el diseño  

de las cosas y los espacios le volvieron a parecer increíbles y no reparó en ponerle los 

adjetivos de “extraordinaria, extraña y caótica, con ritmos en los que la gente parece devenir,  

en el tráfico, en el curso del tiempo y el tipo de relación cultural que se tiene aquí con 

éste”. Despertó su interés por entender cómo es que todos se mueven en la ciudad junto 

al entorno, en un tipo de relación temporal que no es obsesiva; la Ciudad de México, 

es una de las más sorprendentes del mundo, es extraordinario lo que se puede observar 

en ella, reflexionó Gardner. 

La ciudad intratable

Detroit es una de las ciudades de los Estados Unidos de América más castigadas por el desgaste 

capitalista. Por décadas, se convirtió en una especie de fantasma de sí misma, un espacio 

interesante en términos de los retos de reconstrucción y repoblación de una ciudad.  

En dicho lugar, Gardner pasó de trabajar para un sector privilegiado, a hacerlo con el poder de 

muchas maneras, como en la investigación que aplicó directamente en la enseñanza en RISD, 

Escuela de Diseño de Rhode Island, ubicada en Providence, Rhode Island; se mudó a Providence 

y tuvo una breve práctica como docente en el Departamento de Arquitectura donde impartió 

cursos de diseño; es importante destacar que dicha institución busca formar egresados 

que combinen la sensibilidad artística con la responsabilidad ética y social, lo cual coincidió 

con los intereses de Gardner quien, poco después, recibió una propuesta para dar clases  

en una escuela secundaria en la que se ejecutaba un programa de diseño de construcción en  

https://www.utexas.edu/
https://www.risd.edu/
https://www.risd.edu/academics/architecture/
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San Francisco, California, Studio H, y se trasladó para allá. Como instructor (de 2013 a 2016) 

comentó que “reinventó” la clase y se dedicó a diseñar y a construir cosas con la gente joven, 

al implementar el trabajo a través de una especie de asociación. Su verdadero objetivo fue 

desarrollar confianza en los jóvenes, promover las capacidades que ya poseían en otros ámbitos 

de su vida o de su educación. Tenía de cuatro a cinco grupos de estudiantes, aproximadamente 

de sesenta a setenta al día; las clases duraban una hora; el flujo de gente requería mucha 

logística y organización debido al material con el que trabajaban (herramientas eléctricas 

pesadas). Fue una situación poco convencional, pero una gran experiencia para los estudiantes, 

con quienes se sentaba en los pupitres del aula estándar, en mesas de trabajo donde todo 

funcionaba en trabajo grupal y, algunas veces, en proyectos individuales, aunque la mayor 

parte del tiempo lo hizo en grupos para proyectos comunes; con frecuencia trabajaban dentro 

de la secundaria y además convocaron a la comunidad a opinar, a intercambiar ideas sobre 

cómo podían desarrollar proyectos de mejora general.

Conferencia Thomas Gardner. Foto | CENTRO

http://studio-h.org/about/
http://studio-h.org/people/
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Esta experiencia le dejó clara la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo; 

además, lo estimuló a seguir participando con otras agrupaciones alrededor del área  

en la que se ubicaba la escuela. Además de que su experimento de colaboración fue nuevo  

para la comunidad estudiantil por lo útil que resultó, fue una buena experiencia que permitió 

que la felicidad experimentada los llevara al crecimiento personal e intelectual. A partir de 

esa experiencia, es un convencido de los programas de trabajo que llevan a lograr un impacto 

significativo en la vida de las personas.

Gardner también ha trabajado de forma ocasional en proyectos con socios externos, 

organizaciones dedicadas a resolver cuestiones relativas a la escasez de vivienda y que 

contactan grupos de personas en situación de calle para promover cierto tipo de alojamiento 

dentro de comunidades en la que las viviendas son transitorias; dichas entidades proporcionan 

además asesorías, apoyo al empleo y apoyo emocional, entre otras cosas. Estas prácticas 

transformadoras de estados anímicos y por tanto detonadores fundamentales para el 

desarrollo humano, han sido abordadas también por estudiosos del ámbito hispanoamericano 

interesados en sus aportes para la convivencia.

Alcances del diseño social 

Los ideales propios del diseño social, su área de experiencia, lo llevaron de la enseñanza 

secundaria, a trabajar en Baltimore con el centro de diseño social en MICA, el Maryland Institute 

College of Art. En su primer año y junto con estudiantes de posgrado de diseño, aprendió y 

trabajó en cuestiones con potencial de lograr cambios sociales. El enfoque comenzaba con la 

gente, centrado en el ser humano, enmarcado en los grandes temas y el trabajo directo con 

las personas, con individuos y con grupos, confiando en sus propios conocimientos y en cómo 

podían colaborar para mejorar vidas, mejorar situaciones dentro de cualquier contexto, por 

ejemplo, colaborar con el Departamento de Salud local o con los estudiantes que trabajan en la 

Secretaría de Vivienda, o bien, con temas referentes al asalto sexual en los campus universitarios o 

conflictos en el Departamento de Policía de Baltimore, entre otros sitios. Esta labor ha enfrentado 

a Gardner a grandes desafíos, al colaborar con la comunidad y su entorno, para ejecutar proyectos 

de gran envergadura.El centro de diseño social MICA, ha demostrado el valor del diseño para 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341649737005
https://www.mica.edu/
https://www.mica.edu/
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atender problemas sociales complejos y preparando la próxima generación de agentes de 

cambio creativo. El centro fue pionero en estudios de diseño social desde 2007, al reunir 

múltiples iniciativas: estudios basados en prácticas con estímulos de premiaciones, su programa 

de posgrado —la Maestría en Diseño Social— y su programa de becas, así como la activación de 

varias iniciativas y asociaciones.

El interés de Thomas Gardner en el diseño y los diseñadores, surge de la autocrítica de poner 

en perspectiva sus prácticas, de tener una conversación más abierta y honesta del trabajo para 

lograr un sentido de humildad y comprensión en el proceso, pues considera que tal vez los 

diseñadores sean más conscientes y empáticos. Por ello se interesó en conocer, a profundidad, 

las condiciones de las personas y las comunidades. El diseño social es diseño centrado en 

humanos para tener un impacto social entendido como el trabajo de construir un mundo más 

equitativo y justo. A Gardner le motiva la idea de un mundo en el que todas las personas puedan 

Foto | CENTRO



 El diseño social es diseño 
centrado en humanos  
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de construir un mundo  
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identificar y perseguir sus propias versiones acerca del éxito y, a pesar de que considera al 

diseño social como una gran herramienta para ayudar a lograr esa meta a futuro, cree  

que aún estamos muy lejos de esa realidad. Hay un número creciente de innovaciones sociales 

que utilizan al diseño social como su motor, sin embargo, la innovación se ha convertido en 

una moda más que en ocasiones, sólo nos deslumbra con su frescura y novedad, pero no 

cumple su fin de estar al servicio de las personas o del medio ambiente.

En esencia, el fundamento del diseño social busca cambiar a las personas, las relaciones entre 

ellas y a las instituciones: de esta manera, actúa como un interventor colectivo que opera  

en varias escalas y a través de una amplia gama de temas que permiten desarrollar un mundo 

más justo y equitativo. La formación de profesionales con una clara conciencia de los alcances 

del diseño social, adquiere pertinencia en el contexto de una megalópolis como la Ciudad  

de México, donde la descomposición social y la precarización acarrean un alto costo económico 

y degradan el tejido social, lo cual “pone en riesgo el crecimiento económico de la región 

latinoamericana” (Herrera, 2016); de ahí que CENTRO celebre y fomente en sus currículas 

la presencia de expertos que propicien la formación de profesionistas que contribuyan  

a combatir dichas adversidades.
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