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Introducción 

La historia ambiental como nuevo campo de investigación y enseñanza en ciencias sociales, es 

parte del proceso de transformación del conocimiento científico y permite reconocer la 

complejidad ambiental de la historia urbana. Como disciplina fue definida por Donald Worster1  

a principios de la década de 1980 como una “nueva historia” que busca combinar la ciencia 

natural y la historia, como un nuevo campo del saber que posibilita una manera de 

comprender los procesos históricos en sentido integral desde una perspectiva ecológica2. Es 

diferente a otras historias porque considera características relevantes y dinámicas entre la 

naturaleza y la sociedad. Es nuevo saber ambiental porque establece un vínculo entre el 

pasado insustentable y un futuro sustentable, entre lo que ha sido, la realidad presente y lo 

que aún no lo es (Leff, 2005). 

                                                           
1 Doctor en filosofía, en sus obras demuestra su interés en la historia del medio ambiente, destaca las 
formas en que el mundo natural ha incidido en la sociedad humana. Es considerado uno de los 
fundadores de la historia ambiental.  
2 Guillermo Castro (2008). Prólogo del libro de Donald Worster, Transformaciones de la Tierra, Editorial Coscoroba, 

Biblioteca Latinoamericana de Ecología Política de CLAES, Montevideo. 
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En la década de 1980 la arquitecta Liliana Rainis3  y luego el arquitecto Raúl Halac4  instalan el 

paradigma ambiental en la enseñanza de la historia de la arquitectura y el urbanismo en el 

seno del departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño, y luego en el posgrado. En la entrevista realizada al arquitecto Halac, en el marco del 

proyecto de investigación anterior que hemos participado5 , destaca conceptos significativos y 

menciona referentes bibliográficos en historia ambiental que en este trabajo de investigación  

se retoman y se consideran como punto de partida para profundizar e indagar en la teoría 

ambiental y su posible transferencia a la actividad proyectual desde la gestión pública. La 

bibliografía también considera autores internacionales en cuanto al planeamiento urbano 

sostenible, como Richard Rogers (2000) y proyectos urbanos en Latino América como Curitiba, 

considerada en la década de 1990 como un emblema de ciudad ecológica y con una fuerte 

influencia en las intervenciones del espacio público de la ciudad de Córdoba.   

El objeto central de estudio de esta investigación es el espacio público. Su interpretación 

histórica, desde un enfoque ambiental, es la característica particular que distingue este sub-

proyecto en el marco del proyecto A: “La generación del espacio público en Córdoba 1955-

2015. Aportes para el estudio histórico de las relaciones entre teoría, práctica y enseñanza.” 

Dirigido por el Mgtr. Arq. Joaquin Peralta.  

La idea es reconocer las posibles transferencias o mediaciones entre la teoría y enseñanza, 

teoría y praxis en la intervención del espacio público de la ciudad de Córdoba, la inclusión de 

políticas ambientales en lo urbano y en la proyección del espacio público. El trabajo tiene el 

propósito de aportar reflexiones historiográficas acerca de la historia ambiental urbana, la 

educación o formación ambiental de grado y la planificación. Por lo tanto el objetivo principal 

se centra en dos cuestiones: en la revisión crítica y reflexiva del material teórico y             

metodológico acerca de la historia ambiental urbana que aporte a la formación para la 

sustentabilidad del estudiante de arquitectura y urbanismo y le permita adoptar una postura 

crítica y reflexiva de la práctica profesional. En segundo lugar, la revisión, búsqueda y análisis 

bibliográfico de historiadores que incorporan el enfoque ambiental en la historia de la 

arquitectura y el urbanismo y de otros autores que, desde otras disciplinas, como la ecología y 

la geografía, aportan a la historia ambiental urbana. 

Del mismo modo se intentara  plantear una reflexión acerca de temas del saber histórico de la 

arquitectura, el urbanismo y el diseño que tienen que ver con la situación general de la 

enseñanza-aprendizaje en estas disciplinas, para contribuir  al análisis y resolución de 

propuestas conceptuales y metodológicas que promuevan la producción de             

conocimiento tendiente a una formación que revalorice los espacios públicos como un lugar de 

expresión y encuentro de la cultura del lugar. 

                                                           
3 Liliana Rainis, profesora titular de las Cátedras de Teoría y Métodos e Historia II de FAUD-UNC. Pionera 
en introducir el paradigma ambiental en las asignaturas de Ciencias Sociales en la década de 1980. 
4 Ex titular de la Cátedra IHAU-B. Actual Director de la Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo 
Urbano. FAUD/UNC. 
5 Proyecto: “Aportes para el estudio de las relaciones entre práctica profesional, teoría y enseñanza de 
la historia de la arquitectura, el urbanismo y el diseño en Córdoba. 1953, 2013.” Director: Mgtr. Arq. 
Joaquin Peralta.SeCyt.2014-2015 
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En este contexto, se propone el análisis y revisión crítica de la ciudad como un tipo particular 

de Ambiente Humano, lo que nos permitirá entenderla como “lugar de significado social”6 . A 

partir de esta perspectiva conceptual, trataremos de verificar, interpretar obras públicas 

significativas de la ciudad y observar si las relaciones establecidas anteriormente pueden 

concretarse. 

 

Análisis bibliográfico 

La historia ambiental urbana es un saber que surge y se construye desde que la 1º cumbre de 

la tierra en Estocolmo (1972) y el Informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento 

(1972) instalan la problemática ambiental como una cuestión mundial y la sustentabilidad 

ambiental (Informe Brundtland, 1987) como un objetivo común. Estos acuerdos 

internacionales y las sucesivas cumbres ambientales llevan a los países a incorporar la 

dimensión ambiental en los distintos ámbitos de la política, la educación y la investigación, por 

lo que la cuestión ambiental cobra significancia y es uno de las principales fuentes a               

consultar.  

Con respecto a la historia urbana, el análisis y revisión bibliográfica se hará teniendo en cuenta 

dos líneas o vertientes diferenciadas en las que se encauza la historia de la ciudad en la 

historiografía. Una, que presenta la historia de la ciudad desde las ciencias sociales en sentido 

morfológico, físico vinculado al espacio y la forma urbana, es el caso de Leonardo Benévolo y 

A.E.J. Morris. La otra, que contextualiza la ciudad en la realidad cultural y geográfica en sentido 

orgánico, evolucionista, Patrick Gueddes y otros autores como Henry Pirenne, Gordon Childe, 

Lewis Mumford, Fernand Braudel, José Luís Romero van a contribuir con sus obras al 

nacimiento de una nueva línea de la historia de la ciudad, como historia del ambiente, más 

reciente, poco explorada, todavía en construcción y que hoy se conoce o define como historia 

ambiental. En esta nueva línea de la historia son escasos los autores de referencia, Donald 

Hughes, Antonio Brailovsky y Donald Worster se consideran importantes por sus obras 

escritas. 

Estos autores, que desde la ecología aportan a la historia ambiental urbana en general, 

Memoria Verde, Historia Ecológica de Iberoamérica y otros de Antonio Brailovsky; y 

Transformaciones de la Tierra de Donald Worster.  Además textos, como La ecología de las 

civilizaciones antiguas de Donald Huyghes, El mediterráneo y el mundo de Fernad Braudel 

pueden aportar a este sustento teórico adecuado para el  análisis e interpretación del espacio 

público en el contexto de las transformaciones e intervenciones urbanas. El texto Cinco 

enfoques sobre el hábitat humano7 , del cual Halac es autor, propone interrelaciones entre 

Diseño industrial, Arquitectura y Crítica, e introduce la visión multidisciplinar necesaria para el 

abordaje de los problemas que involucran la ciudad, la arquitectura y el equipamiento”. 

En el caso de Latinoamérica, el caso de Curitiba va a ser un ejemplo insoslayable en la 

aplicación de estas teorías en un caso concreto, y el caso de Córdoba se convertirá en un 

objeto de estudio para nuestra investigación. 

                                                           
6 Naselli, Cesar: Arquitecto, (1985). Ex profesor de la facultad de Arquitectura, urbanismo y diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Apuntes de clases teóricas. 
7 Blanco, R; Glusberg, J. Halac, R; Lentini, L; Rainis, L. (1979), Cinco enfoque sobre el hábitat humano. 
Buenos Aires: Espacio Editora 
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La propuesta de este trabajo es revisar e integrar los distintos aportes bibliográficos que 

posibiliten trabajar en una reconstrucción de los procesos de cambio y transformaciones de la 

ciudad en la historia, de la valorización del espacio público y los cambios e innovaciones en su       

concepción. Esto hace referencia a los problemas de sustentabilidad urbana que plantea la 

interrogación a la cual hace referencia Brailovsky “si conocer los conflictos del pasado 

ayudarán a comprender los actuales y futuros”. La recuperación de espacios, la puesta en valor 

o revalorización y la asignación de nuevos significados. Estudiar la historia urbana del espacio 

público y recomponerla como proceso ambiental es romper con la visión sesgada de los cortes 

temporales de estudiar la historia de la ciudad solo en el momento de su mayor desarrollo, de 

su planificación o de su mayor esplendor. 

 

Hipótesis y presupuestos de partida 

 

A partir del enunciado del tema de investigación y de los objetivos planteados, surgen algunos 

interrogantes:  

¿Es posible reconocer una relación entre Teoría, Práctica y Enseñanza urbano? 

¿Cómo se da esta relación en el escenario Córdoba? 

¿La construcción del espacio público y privado, pudo haber sido planificado teniendo en 

cuenta esta mirada ambiental? 

¿Las instituciones políticas, municipales, provinciales y nacionales, tienen en cuenta estas 

cuestiones a la hora de evaluar los proyectos urbanos y de plantear las ordenanzas? 

¿Qué rol desempeñan las asignaturas del departamento Ciencias Sociales, como integradoras, 

articuladoras y productoras del corpus teórico disciplinar? 

¿Qué rol desempeña la enseñanza de la historia de la arquitectura y el urbanismo, orientada 

con este enfoque en el momento inicial de la formación de grado? 

 

Objetivos generales y específicos    

Objetivos generales  

- Articular objetivos y acciones con el proyecto A de investigación dirigido por Mgtr. Arq. 

Joaquín Peralta, enunciado anteriormente. 

- Reflexión crítica del material teórico y metodología empleada. 

- Aplicar los resultados obtenidos a la enseñanza de grado. 

- Aportar contenidos y material a la Cátedra de pertenencia del equipo. 

- Profundizar en una temática de insoslayable actualidad. 
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Objetivos particulares  

- Organizar, junto con todo el equipo del proyecto “A” dirigido por el Mgtr. Arq. Joaquín 

Peralta, la muestra “nuestros Maestros” aportando material referente a aquellos que fueron 

pioneros en la temática objeto de esta investigación. 

- Sistematizar la información necesaria para los análisis planteados. 

- Reconstruir el proceso de transmisión de la teoría a la enseñanza, y de esta a la praxis. 

- Evaluar la aplicación de los enfoques planteados en los espacios urbanos de Córdoba en la 

segunda mitad del siglo XX. 

 

Importancia del proyecto. Impacto 

El trabajo propuesto pretende complementar investigaciones y trayectorias de los integrantes 

del equipo en el estudio sobre la materia, y dar continuidad al interés del equipo en 

profundizar y divulgar la temática en el ámbito universitario; siendo la noción de             

sustentabilidad de interés para todas las Cátedras de nuestra Facultad al ser introducida como 

tema eje en el desarrollo de proyectos. 

Contribuye al desarrollo de la historia del espacio público desde una mirada ambiental. 

Capitaliza los aportes realizados en trabajos de investigación dirigidos por el Mgtr. Arq. Joaquín 

Peralta. 

Propone la recuperación y difusión de material pertinente, para ponerlo a disposición de los 

alumnos y docentes de la institución. 

Se propone contribuir a establecer una base de análisis histórico crítico y el posicionamiento 

intelectual hacia una temática insoslayable en el actual momento histórico. 
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