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Resumen 

La ponencia presenta la aplicación de un enfoque ambiental en la enseñanza de la Teoría de la 

Arquitectura y el Diseño en la FAUD/UNC. Sobre la base de reconocer que arquitectura, 

urbanismo y diseño influyen en la calidad de vida, interviniendo en la organización de la 

estructura física espacial temporal (EFET) del ambiente humano, los contenidos conforman un 

cuerpo teórico holístico sobre la cuestión del ambiente humano, la sustentabilidad y el diseño a 

partir de tres cuestiones centrales: ¿Qué diseña el hombre? ¿Cómo y por qué diseña? ¿En qué 

condiciones y con qué efectos diseña? En base a un enfoque de complejidad y racionalidad 

ambiental, mediante aproximaciones sucesivas se reconoce y conceptualiza el ambiente como 
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conjunto de condiciones, niveles y medio de vida, explicando prácticas sociales y técnicas que 

originan los procesos de diseño, sus prácticas y sus productos. Comprendiendo al diseño como 

mediador entre sociedad y ambiente, es posible analizar los objetos, identificar tipos con relación 

a prácticas sociales y profesionales y explicar el sentido de los objetos como componentes de la 

estructura del ambiente humano, introduciendo los conceptos de proyecto y diseño sustentables, 

asociados con el enfoque de ciclo de vida de los productos y calidad sustentable de las 

intervenciones técnicas en la transformación del hábitat. Se pretende comprender problemas y 

situaciones de diseño con un enfoque ambiental integrado de las relaciones sociedad-naturaleza, 

habitar-hábitat, estructura física espacial temporal (EFET)-arquitectura. Asimismo, plantea 

instrumentar el conocimiento para la toma de decisiones sobre la EFET y la organización del 

hábitat y facilitar la adquisición de metodologías y pautas para aplicar al proceso de análisis, 

diseño y producción sustentable del hábitat humano desde los procesos de diseño arquitectónico. 

La propuesta de Cátedra se desarrolla a través de cuatro aproximaciones conceptuales y sus 

respectivas transferencias a trabajos prácticos. El último de ellos está centrado en el propio hacer 

del alumno como diseñador, a partir de su trabajo en la asignatura Arquitectura II del mismo 

nivel. La implementación de la propuesta ha permitido avanzar en el concepto de proyecto 

sustentable como organización de respuestas técnico-formales ambientalmente apropiadas y 

como servicio profesional comprometido con las demandas sociales y ambientales para una 

habitabilidad adecuada, dando lugar a articulaciones entre investigación y docencia e 

integraciones con asignaturas del área proyectual. 

 

1. Introducción 

Como punto de partida para abordar el enfoque ambiental en la enseñanza de teoría de la 

arquitectura, la Cátedra de Teoría y Métodos A de la FAUD/UNC define el ambiente poniendo el 

eje en la interacción entre Sociedad y Naturaleza, totalidad compleja e integrada de 

componentes (bióticos y abióticos en un determinado soporte físico) que interactúan y dependen 

los unos de los otros. Arquitectura y Urbanismo son expresiones de ese juego de interacciones 

entre Naturaleza y Sociedad en tanto son originadas por acciones humanas (sociales, 

institucionalizadas), sobre un soporte físico (transformado por las acciones sociales). 

Partiendo del concepto de racionalidad social de Weber, surge el concepto de Racionalidad 

Ambiental (Leff, 1994), constituyéndose en un nuevo paradigma de conocimiento, que involucra 

niveles de producción teórica, de desarrollo tecnológico, finalidades sociales, y valores 

emergentes de la diversidad y particularidad cultural. Esta racionalidad ambiental se expresa en 
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ideas y acciones institucionalmente legitimadas dirigidas hacia la construcción de una 

racionalidad productiva alternativa (Leff, 1994), concretándose en la idea del desarrollo 

sustentable, orientado a mejorar la calidad de vida del hombre y de las sociedades. 

Así, el concepto de Desarrollo Sustentable queda enmarcado en un sistema de ideas, valores e 

instrumentos, resultado de la interacción de fines sociales, de integridad ecológica de los 

sistemas ambientales y de sustentabilidad económica con equidad social. Queda definido 

entonces un Modelo Ambiental de Sustentabilidad (Venturini, 2013) que se expresa en la 

siguiente “ecuación”: 

Bienestar Social = Calidad de Vida = Nivel de vida (sistema de fines económico-

productivos) + Condiciones de vida (sistema de fines sociales) + Medio de vida 

(sistema de fines ecológicos o de integridad de los ecosistemas),  

donde el bienestar de toda la población es el resultado y el sentido último del desarrollo 

sustentable. 

Es preciso entonces, reflexionar sobre las particulares formas de relación sociedad/naturaleza 

que definen nuestro campo de conocimiento, la construcción del ambiente humano como 

resultante de las prácticas sociales de apropiación, adecuación y transformación del medio en el 

marco de múltiples y complejos procesos histórico-sociales. 

Estos procesos, sumamente complejos, implican tres niveles en nuestro campo específico. En 

primer lugar, cada grupo social organiza las actividades individuales y colectivas según pautas 

reconocidas y aceptadas por todos los individuos, tipificando las prácticas sociales con lo que da 

origen a las instituciones. Al mismo tiempo tipifica los modos de apropiación del territorio y de 

los recursos, y también las sedes de las instituciones, al aceptar y reproducir determinadas 

respuestas como adecuadas a sus fines, con lo que da origen a los tipos de asentamientos y tipos 

arquitectónicos. Por último, producen una tercera tipificación de tipo material objetual, en 

cuanto las respuestas de diseño son el resultado de la tipificación de las relaciones entre los 

parámetros componentes de la realidad objetual. Por lo tanto, como resultantes de estos niveles 

de institucionalización surgen las instituciones y sus prácticas sociales, por un lado, y la estructura 

físico espacial y temporal (EFET) y sus objetos (territorio, ciudad, arquitectura, objetos materiales 

mediadores de las prácticas), por otro. (Venturini, 2013) 

La EFET comprende “tanto los elementos físicos naturales, como todas las creaciones y 

producciones del hombre, que modifican física y espacialmente el conjunto de los elementos 

naturales y que posibilitan tanto la creación de la Estructura Física como la de todos los sistemas 

teóricos (ciencia y pensamiento) de los cuales dependen” (Rainis, 1979). 
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Es decir que la EFET es entendida como un sistema complejo de artificialización progresiva de los 

sistemas naturales, compuesto de espacios y sistemas materiales, que posibilitan y al mismo 

tiempo condicionan las prácticas sociales en tanto constituyen el medio referencial y 

necesariamente permanente en el tiempo, para el desarrollo de las relaciones entre individuos e 

individuos y sistemas materiales (Venturini 2013).  

Vinculado con estas cuestiones, Manzini (1992) plantea: 

“¿Que significa proyectar y producir? El hombre proyecta y produce porque hacerlo 

forma parte de su naturaleza. La progresiva artificialización del ambiente es 

consecuencia de esta particularidad del Homo Sapiens. Construye fundamentalmente un 

sistema de significados que da sentido a su propia existencia y a su hacer”. 

En la actualidad, la artificialización es casi total, cada vez más extendida, sus efectos escapan al 

control local y se tornan incomprensibles para sus habitantes, la evolución de las formas sociales 

y de la EFET, se producen a velocidades diferentes, causando desajustes de tal grado que 

difícilmente podría decirse que la EFET cumple acabadamente con las funciones antes 

mencionadas. 

Los efectos de la artificialización incontrolada del ambiente, se manifiestan en los daños 

medioambientales (acumulación de residuos, contaminación hídrica y atmosférica, 

desertificación, etc.), en la saturación evidente del espacio físico, en el derroche de recursos y 

energías, y al mismo tiempo en una injusta distribución de los bienes ambientales y económicos 

entre la población mundial. 

Partiendo del concepto de Arquitectura como creación y organización de espacios y objetos que 

posibilitan, contienen y condicionan modos de vida humana, estableciendo por lo tanto 

condiciones de habitabilidad determinadas y en estrecha relación con los procesos socio-

culturales, quedan claramente establecidos los alcances del Diseño como estructura de 

conformación del Ambiente Humano y al mismo tiempo la complejidad de las funciones que 

cumple, desde el momento que define y construye todo el ambiente físico que rodea la vida 

humana, dando respuesta a las necesidades humanas y siendo expresión de las mismas.  

Este conjunto de consideraciones ha llevado a plantear nuevas orientaciones para reconducir los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la Teoría de la Arquitectura en la FAUD/UNC, en la 

perspectiva de la racionalidad ambiental y el desarrollo sustentable. 

 

2. El enfoque ambiental en la enseñanza del diseño 

En la propuesta de incorporación del enfoque ambiental en la enseñanza de la arquitectura y el 

urbanismo subyace el concepto de conocimiento como un proceso complejo de acercamiento 
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que permite arribar a la transformación/construcción del objeto de estudio. No se trata de un 

reflejo mecánico de la realidad, pues no es posible el conocimiento sólo por la apariencia exterior 

del objeto de conocimiento (el Diseño y sus diversos campos y prácticas). Ello daría por resultado 

un saber esquemático, típico del aprendizaje “por recetas”. Por el contrario, se trata de un 

proceso de aproximaciones sucesivas: la situación problemática (el conocer) se resuelve cuando 

el alumno puede encontrar y establecer las relaciones lógicas entre los componentes de la 

problemática en estudio, relaciones que no son aparentes. Sólo se construye el objeto cuando 

puede sintetizarse lo esencial del mismo, la estructura de relaciones que lo define. A partir de allí 

es posible la generalización que permite las transferencias y la asignación de significados. 

(Venturini 2003) 

Estructura el desarrollo de la propuesta un proceso metodológico de diferenciaciones progresivas 

y de síntesis integradoras, a medida que más se aproxima al conocimiento del objeto 

problemático. En este proceso se reconoce como esencial el concepto de la relación entre 

pensamiento reflexivo y acción, incorporando la investigación como fundamento de la reflexión y 

la acción. La formación ambiental orienta la articulación de procesos de creación de nuevos 

valores y procesos de producción de conocimientos y saberes, en un proyecto de transformación 

social, generando un pensamiento crítico, creativo, y prospectivo, capaz de analizar y entender la 

complejidad de las relaciones sociedad/naturaleza y de actuar con una perspectiva holística, es 

decir pensar simultáneamente, la globalidad y la particularidad. (Venturini 2003). 

El enfoque ambiental eco-humano en la enseñanza y aprendizaje de la Arquitectura se centra en 

el campo de la arquitectura y el urbanismo en tanto sistemas “productores” del hábitat, sistemas 

de significados, sistemas antientrópicos de control y ordenamiento del territorio y de 

condicionamiento de los comportamientos humanos y de los procesos culturales. La Arquitectura 

como oferta y organización de espacios y sistemas materiales que contienen y condicionan las 

prácticas sociales, estableciendo condiciones de habitabilidad que se plantean como integración 

en el tiempo de las relaciones entre individuos y entre individuos y sistemas materiales (físico-

espaciales y objetuales). Esta integración en el tiempo implica continuidad de esas condiciones 

mediante la posibilidad de control del sistema de relaciones. Dicha posibilidad de control se 

concreta en estrategias y acciones (diseño, proyectación, construcción) que permitan aprovechar 

y prever el comportamiento del sistema y sus actores. (Venturini, 2003) 

Sobre la base de esta conceptualización queda en claro la crisis de una “fórmula” secular de 

construir el hábitat social como mera ordenación física del espacio y emerge la necesidad de 

introducir un nuevo enfoque. En este sentido, desde el punto de vista de la racionalidad 

ambiental, se plantea la necesidad de reconsiderar la arquitectura no sólo como conocimiento y 
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forma de entender la realidad del hábitat, sino también como instrumentos para el accionar 

desde el campo disciplinar frente a una realidad compleja y cambiante. 

En principio, la Arquitectura, en tanto actividad conceptual y proyectual dirigida a la generación 

de objetos en distintas escalas, está directamente implicado en la consecución de una mejor 

calidad de vida humana. En este sentido, el diseño es el gran responsable de algunos de los 

parámetros esenciales que componen el concepto de CALIDAD DE VIDA, entendido como la 

síntesis de NIVEL DE VIDA (ámbito de lo económico productivo), CONDICIONES DE VIDA (contexto 

de los social cultural) y MEDIO DE VIDA (campo de las situaciones físico-espaciales del ambiente) 

(Venturini, 2013).  

De este modo, la arquitectura como actividad humana, cultural, queda comprendida entre las 

derivaciones de las relaciones creadas entre ecosistemas naturales y humanos, teniendo en 

cuenta que esas interacciones son el resultado de: 

 la calidad (en términos de estabilidad, diversidad y renovabilidad) y la cantidad (actual y 

potencial) de los recursos disponibles (tanto naturales como culturales y tecnológicos); 

 la estructura de las relaciones sociales que organizan la producción y los intercambios en la 

comunidad humana de que se trate; 

 el grado de desarrollo económico, científico, intelectual y de las tecnologías de producción 

empleadas en los procesos de transformación del ambiente. 

Nos hallamos inmersos en un ambiente saturado de objetos crecientemente desprovistos de 

calidades culturales, de “espesor cultural”, parafraseando a Ezio Manzini (1992). El aumento 

explosivo de materia y energía acumulada en objetos anodinos ha puesto de manifiesto la 

existencia real de límites ambientales, que ya no se resuelven sólo a través de la realización, del 

sistema técnico. Esto implica concebir la cuestión de la calidad como socialmente aceptable, 

culturalmente apropiada y ambientalmente sustentable. Ello representa un nuevo desafío para 

las prácticas inherentes al campo de la arquitectura y su enseñanza. 

A partir de ese enfoque los contenidos de Teoría de la Arquitectura (el qué construir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje) conforman un cuerpo teórico que proporciona una visión 

holística de problemas y situaciones, es decir, que capacita para interpretar las situaciones como 

un todo teniendo en cuenta la mayor cantidad de elementos posibles, su funcionamiento o 

dinámica, siempre considerando al hombre y sus relaciones con el ambiente como el eje 

primordial de construcción de conocimientos. En ese marco se insertan las problemáticas 

generales y particulares vinculadas al diseño (Venturini, 2013). 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad         400

 
 
Una teoría de la Arquitectura que esencialmente se propone como un conjunto de hipótesis y de 

operaciones reflexivas respecto de las acciones prácticas y de las transformaciones de la realidad 

ambiental (transformar lo concreto pensado en concreto real), necesariamente tiene que 

abordar tres cuestiones centrales (Venturini, 2013): 

 ¿Qué diseña el hombre? 

 ¿Cómo y por qué diseña el hombre? 

 ¿Qué condiciones y consecuencias implica lo que diseña el hombre? 

La reflexión teórica acerca de la dimensión ambiental de los objetos de diseño, en tanto forma de 

conocimiento, fundamenta la consideración crítica de la práctica de la disciplina y de sus 

procesos de aprendizaje, con lo cual permite identificar y analizar las posibles transformaciones 

de la disciplina. La teoría deviene reflexión necesaria para el cambio epistemológico disciplinario. 

En este sentido, interesa una teoría que fundamente, interprete y explique la Arquitectura en el 

contexto de la diversidad de prácticas que conforman los procesos globales de transformación 

del Ambiente, permitiendo abarcar y comprender en general la producción del Ambiente 

Humano (“desde el territorio a la cuchara”). 

 

3. Propuesta de una teoría ambiental en la enseñanza de la arquitectura 

A partir de las consideraciones previamente expuestas se abordó la formulación de una Teoría 

que permita comprender y explicar la Arquitectura en todos sus niveles desde un enfoque 

ambiental, proponiendo su transferencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje del Diseño. 

La propuesta se estructura a partir de los siguientes objetivos (Venturini 2003): 

 Proporcionar una capacitación necesaria para identificar y comprender problemas y 

situaciones con un enfoque ambiental integrado e integrador del hombre en su relación con 

el ambiente. 

 Abordar la cuestión de la Teoría como fundamentación del accionar humano en la 

construcción del ambiente tendiente al logro de una mejor calidad de vida. 

 Desarrollar un método crítico de pensamiento a la vez que un sentido ético que manifieste la 

preocupación por una creciente cualificación del ambiente humano a través de las prácticas 

técnicas del campo disciplinario. 

 Proporcionar una instrumentación que sirva de base para poder enfrentar y tomar decisiones 

sobre aspectos de la estructura física espacial temporal y la organización del hábitat en 

trabajo conjunto con especialistas de otros campos y disciplinas. 
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 Capacitar al alumno para la obtención de metodologías operativas y pautas que pueda 

aplicar al proceso de diseño y producción del hábitat humano, incluyendo la valoración crítica 

de las condiciones y consecuencias de las prácticas profesionales y sus productos. 

Los contenidos (el qué construir en el proceso de enseñanza-aprendizaje) conforman un cuerpo 

teórico que proporciona una visión holística de problemas y situaciones, es decir, que capacita 

para interpretar las situaciones como un todo teniendo en cuenta la mayor cantidad de 

elementos posibles, su funcionamiento o dinámica, siempre considerando al hombre y sus 

relaciones con el ambiente como el eje primordial de construcción de conocimientos. En ese 

marco se insertan las problemáticas generales y particulares vinculadas a la arquitectura y el 

diseño 

La propuesta se estructura sobre la base de integrar el enfoque ambiental en el campo teórico 

del diseño y la proyectación.  

El enfoque ambiental se dirige a la construcción del marco epistemológico que oriente el nuevo 

enfoque y permita las transformaciones del conocimiento y concomitantes prácticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina. Para ello se parte de la comprensión de la 

problemática ambiental como marco de las acciones humanas, el conocimiento de las relaciones 

Sociedad-Naturaleza y de las características del Ambiente Humano como sistema posibilitante 

del accionar proyectual con las consiguientes relaciones entre ambiente y diseño en sus distintas 

escalas de intervención, arribándose a la idea de sustentabilidad como base del accionar 

proyectual en el medio urbano-territorial y sus efectos sobre la arquitectura, con la incorporación 

del concepto de proyectación ambiental integral y de impacto de las acciones proyectuales y 

constructivas, concluyendo con el conocimiento de procesos de legitimación social de la 

proyectación ambiental, los sistemas de decisiones y la gestión ambiental en la perspectiva de la 

sustentabilidad.  

En cuanto al campo teórico del diseño y la proyectación, se parte de la discusión del concepto de 

diseño como proceso y producto cultural, por ende histórico, con fuertes implicancias 

ambientales, las relaciones entre Ambiente Humano y Estructura Física Espacial Temporal, 

avanzando luego hacia los fundamentos de un nuevo tipo de pensamiento en diseño y lógica 

proyectual, que conducen hacia un nuevo tipo de conocimiento de la estructura conceptual de 

los objetos y sus procesos, consolidando las bases de una Teoría de la Construcción Ambiental de 

la Forma del hábitat desarrollada sobre la idea de la arquitectura como estructura constitutiva 

básica del Ambiente Humano. Se incorporan allí los conocimientos vinculados a los procesos de 
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generación de los objetos arquitectónicos, así como la crítica del objeto y del diseño y la reflexión 

crítica sobre el accionar proyectual y sus efectos en el ambiente.  

Concebida de esta manera, la Teoría propuesta estructura el proceso de conocimiento del campo 

disciplinario, de sus prácticas y de los objetos según aproximaciones sucesivas (Venturini, 2013): 

 Una primera aproximación, marco epistémico de la Teoría, que, partiendo de los 

enfoques de complejidad y racionalidad ambiental, conceptualiza el Ambiente Humano, 

la relación habitar-hábitat y la EFET como campos de referencia (estructura global) en los 

cuales inscribir la consideración de la arquitectura (estructura significativa), sus objetos, 

sus prácticas y sus contextos  

 Una segunda aproximación, que aborda el conocimiento perceptual interesado de los 

objetos concretos, posibilitando la comprensión de los mismos en tanto realidad 

fenoménica, llegando al conocimiento de la Conformación de los objetos como parte 

integrante de la realidad ambiental que denominamos Ambiente Humano. 

 Una tercera aproximación, que desarrolla un conocimiento de mayor grado de 

abstracción y complejidad, permitiendo comprender la cosa como resultado de procesos 

y acciones humanas específicas, con una finalidad determinada y a través de la aplicación 

de instrumentos determinados (saberes, técnicas procedimientos, métodos). Se 

conceptualiza aquí el Momento Formativo, como instancia necesaria para la gestación-

ideación-explicación de los objetos. Aquí se introducen los conceptos de habitus y campo 

desarrollados por Bourdieu (1972, 1993) así como el de necesidad requerida propuesto 

por Chiapponi (1999) y los de institucionalización, legitimación, construcción de 

universos simbólicos planteados por Berger y Luckmann (1968), así como el análisis de 

las lógicas proyectuales (Fernández, 2000). El concepto de Momento Formativo 

constituye el nodo conceptual clave de la teoría, pues está centrado en el análisis y 

valoración crítica de los procesos de formatividad en diseño, es decir, los procesos de 

conceptualización, creación y producción del mundo objetual, englobados en el concepto 

general de proceso de diseño. En virtud de ello, se incorporan los conceptos de diseño 

sustentable y de proyecto y construcción sustentables, asociados con el enfoque de 

calidad sustentable de las intervenciones técnicas en la transformación del ambiente.  

 Una cuarta aproximación, que abordando los marcos contextuales condicionantes y 

posibilitantes del diseño y sus prácticas, permite comprender y explicar el objeto 

(descompuesto y recompuesto como estructura de relaciones y de significaciones) como 

producto y expresión de un Momento Histórico determinado. Se explica e interpreta el 

Momento Histórico del objeto a partir del estudio de los Agentes que lo produjeron 
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(análisis de intenciones de diseño, se retoma el estudio de lógicas proyectuales en tanto 

racionalidades de la cultura disciplinaria que organizan los procedimientos de 

concepción, proyecto y producción de la arquitectura en diferentes momentos históricos, 

interesándose en los sistemas de percepciones y representaciones vividas de los agentes 

en cuanto a las condiciones sociales, económicas y ambientales de las prácticas del 

campo), del Contexto (Ambiente Humano) concreto en el cual se genera, construye y usa 

el objeto y de los Productos que caracterizan al Momento Histórico. 

 Finalmente se conceptualiza la Forma Total a través de la crítica como instancia más 

elevada de conocimiento (momento de formulación de juicio crítico-valorativo que 

permite trascender la mera “cosificación” o realidad material en sí del objeto), 

reinsertando el mundo objetual y de las prácticas en el marco del Ambiente Humano. 

En el marco de esta propuesta, el alumno, a través de aproximaciones teórico-prácticas 

sucesivas, va reconociendo y conceptualizando el ambiente como conjunto de niveles, 

condiciones y medio de vida, reconociendo en ese marco las prácticas sociales que originan los 

procesos de diseño. Comprendido el rol de mediador entre el hombre y el ambiente que tienen 

los objetos de diseño, es posible para el alumno el reconocimiento y análisis de los objetos en sí, 

la identificación de tipos y tipologías con relación a las prácticas profesionales y a las demandas 

sociales y la explicación del sentido de los objetos como componentes de la estructura del 

ambiente humano, analizando críticamente las condiciones y consecuencias que están asociadas 

a los sistemas de objetos (Venturini, 2003). 

 

4. Condiciones finales 

La implementación de la propuesta en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (FAUD/UNC) se ha llevado a cabo en la Cátedra de 

Teoría y Métodos de la Carrera de Arquitectura a partir de 2003.  

El desarrollo de la propuesta ha permitido incorporar el enfoque de complejidad ambiental en la 

lectura, análisis y valoración de los objetos de arquitectura, así como en el proceso de diseño y el 

análisis crítico de intenciones y productos de la práctica profesional. De todas maneras, los 

avances se hallan limitados por el hecho de tratarse de una materia ubicada en el segundo año 

de la carrera, lo cual limita su transferencia a los procesos de proyectación que desarrolla el 

alumno de manera acotada. Aquí influye negativamente el hecho de que no todas las cátedras de 

Arquitectura asumen el enfoque ambiental como fundamento de sus contenidos y desarrollos 

pedagógicos. 
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Como resultado de esta experiencia académica, se ha internalizado la idea de Proyecto 

Sustentable no solamente como diseño que da una solución eco-técnica a un requerimiento 

acotado concreto en un momento dado (por tanto susceptible de generar un “catálogo” de 

“buenas soluciones” replicables en cualquier contexto), sino como un procedimiento abierto, que 

aborda y da respuesta a nuevas necesidades y requerimientos ambientales desde el enfoque 

complejo de la sustentabilidad, en contextos diferentes, por consiguiente no “uniformizados” a la 

manera del enfoque globalizador de la cultura del capitalismo tardío. En este marco, el Proyecto 

deja de ser un procedimiento técnico-profesional para pasar a ser un dispositivo cultural, por 

consiguiente, social, de acondicionamiento técnico ambientalmente apropiado del territorio para 

promover la habitabilidad social. Por ello, desde el enfoque de Calidad Sustentable en Diseño se 

incorporan las cuestiones sociales, ambientales y de cambio conceptual disciplinar sin por ello 

dejar de integrarlas con los aspectos morfológicos, económicos y tecnológicos inherentes a la 

producción de los proyectos de diseño. 

En función del enfoque de racionalidad ambiental y desarrollo sustentable propuesto por la 

cátedra de Teoría y Métodos “A”, se planteó una aproximación a la valoración ambiental del 

objeto en gestación, en términos de tipos y calidades de relaciones de la conformación del objeto 

con el ambiente, orientado a una definición preliminar del aporte del proyecto a la 

sustentabilidad ambiental y la calidad de vida, en tanto su potencial de inserción significativa en 

la Estructura Físico Espacial Temporal (EFET) y el Ambiente Humano. La propuesta de 

transferencia y articulación se desarrolla de manera experimental a partir del ciclo 2010, en el 

trabajo práctico final de la materia, donde se opera con conceptos centrales de la teoría de la 

cátedra y su enfoque ambiental, y se instrumentan criterios de valoración ambiental de 

proyectos en el propio proceso del estudiante en la asignatura Arquitectura II. Este trabajo, “La 

reflexión crítico-valorativa. Resignificación del propio hacer”, se propone como instancia de 

articulación con la materia Arquitectura II, planteándose como un ejercicio de conexión con el 

propio proceso de diseño del estudiante en Arquitectura, al mismo tiempo que constituye una 

síntesis integradora de la materia Teoría y Métodos. El trabajo se configura como una instancia 

teórico-práctica de exploración y reflexión crítica sobre las capacidades y conocimientos 

adquiridos hasta el momento en la carrera y su transferencia en el proceso de proyecto en la 

materia Arquitectura, mediante el análisis de las propias lógicas proyectuales e intenciones de 

diseño del objeto en gestación en el taller de arquitectura. 

Estos resultados nos permiten afirmar la validez de la hipótesis en cuanto a la posibilidad de 

incorporar el punto de vista de racionalidad ambiental y su aplicación a un enfoque ambiental 

eco-humano en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Arquitectura. 
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