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Presentación 
 
En la actualidad, la formación del alumno de arquitectura de la Facultad del Habitat, se 
fundamenta en el reconocimiento de la conservación y preservación que, en términos 
medioambientales, incida en su intervención tanto en el medio natural como en el artificial, y ese 
ejercicio establezca condiciones de pertinencia, responsabilidad y ética. En este sentido la 
respuesta del profesional del hábitat reviste especial importancia en las nuevas relaciones del 
producto arquitectónico, frente a los retos de la sustentabilidad en todas sus dimensiones, el 
avance científico y la tecnología. 
 

 
Objetivo general 
 
Hacer del alumno de arquitectura un facilitador de los procesos de desarrollo urbano, al entender 
el funcionamiento de una ciudad como Ecosistema Urbano se convierte en un ser activo y 
promotor de calidad de vida mediante sus productos de diseño por una parte; y por la otra, tiene 
una nueva visión y ubicación dentro del proceso económico que le permitirá en la práctica hacer 
viables sus proyectos, considerando los tres factores que se dentro identifican en la tendencia 
hacia la sustentabilidad: economía, sociedad y ambiente. Teniendo presente que actualmente, 
existe consenso respecto del rol de los profesionales del hábitat (y en equipos 
multidisciplinarios), que requiere de una nueva visión que aporte soluciones al espacio urbano-
arquitectónico, donde el arquitecto se convierte en un agente de calidad, ante el paradigma que 
representa un nuevo siglo, con mejores herramientas tecnológicas, incorporando el ingrediente 
de "factibilidad" de los proyectos para el entorno urbano-ambiental. 
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UNIDAD I La sostenibilidad de la Arquitectura 
 
Objetivo: Que el alumno identifique un marco del conocimiento sobre los temas de la 
sostenibilidad en la arquitectura, para el fortalecimiento de una visión de compromiso con el 
ambiente en su formación profesional. 
 

El responsable del curso, hará exposiciones teóricas frente al grupo aportando elementos de 
discusión, textos y programas audiovisuales entre otros, que permitan al alumno situarse en el 
contexto urbano en general y en la problemática ambiental en particular del proyecto 
arquitectónico.  

Estrategias de aprendizaje:  

 

Se requerirá al alumno de trabajos de investigación sobre temas elegidos, conclusiones y 
reflexiones personales sobre los temas expuestos. 

Actividades de aprendizaje:  

Se pretende el trabajo en grupo para abordar temas de investigación urbano-ambiental, con un 
enfoque especifico del curso hacia la sosteniblidad de la arquitectura. 
 
 
Contenido temático. 
 

1.1. Marco teórico conceptual. 
1.1.1 Interacciones entre los medios natural y urbano.  
1.1.2 Ecología urbana 
1.1.3 Antecedentes del ecosistema urbano  
1.1.4 Metabolismo y complejidad del sistema urbano 
1.1.5 El ordenamiento ecológico del territorio  
1.1.6 La escala del proyecto arquitectónico ante la ciudad y la región. 
1.1.7 Insostenibilidad de las actuales condiciones de vida urbana.  
1.1.8 La competitividad y la globalización  
1.1.9 Sobre el origen, uso y contenido del término sostenible.  
1.1.10 La ciudad, el arquitecto y la globalización  
1.1.11 Conceptos emergentes: arquitectura sostenible, construcción sostenible. 
1.1.12 Aspectos negativos de los asentamientos humanos: violencia, siniestralidad, 
contaminación, segregación socio espacial, entro otros. 
 

1.2.- Herramientas para la investigación y la redacción. 
1.2.1 Criterios básicos para la elaboración de investigación de campo y documental, 
aplicables a los ejes temáticos de la materia. 

 

 
UNIDAD II El entorno urbano y la arquitectura. 
 
Objetivo: que el alumno conozca y aplique los instrumentos de gestión ambiental y urbana de 
sus proyectos, como elementos de evaluación para conocer los efectos de su producción 
arquitectónica en los ámbitos social, económico, ambiental e institucional. 
 

El responsable del curso, hará exposiciones teóricas frente al grupo aportando elementos de 
discusión, textos y programas audiovisuales entre otros, que permitan al alumno situarse en el 
contexto urbano en general y en la problemática ambiental en particular del proyecto 
arquitectónico.  

Estrategias de aprendizaje:  

 

Se requerirá al alumno de trabajos de investigación sobre temas elegidos, conclusiones y 
reflexiones personales sobre los temas expuestos. 

Actividades de aprendizaje:  
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Se pretende el trabajo en grupo para abordar temas de investigación urbano-ambiental, con un 
enfoque especifico del curso hacia la sosteniblidad de la arquitectura. 
 
Contenido Temático 
 

2.1.- La gestión urbano-ambiental 
2.1.1 Las políticas públicas urbanas y sus efectos en el proyecto 
arquitectónico. 
2.1.2 Competencia de autoridades y marco normativo 
2.1.3 Instrumentos de gestión urbana y ambiental. 
2.1.4 Incorporación de mecanismos de evaluación urbana y ambiental.  
2.1.5 Obras o actividades que pueden causar efectos positivos o negativos 
sobre el  medio urbano. 
2.1.6 El Impacto ambiental de los proyectos arquitectónicos. 
2.1.7 Mitigación y previsiones de impactos 
2.1.8 Fuentes de información 
2.1.9 La factibilidad del proyecto arquitectónico en los medios económico, 
social y ambiental. 
 

2.2.- La medición del desempeño del entorno urbano en relación con la 
arquitectura. 

2.2.1 Sistemas de Indicadores urbanos –ambientales, aplicación en l 
arquitectura. 
2.2.2 Habitabilidad y calidad de vida.  
2.2.3 Satisfactores urbano-ambientales en el hábitat. 
2.2.4 Buenas prácticas.  
2.2.5 Los servicios públicos municipales y el proyecto arquitectónico. 
2.2.6 El cambio de uso de suelo y sus implicaciones en la arquitectura. 

 

 
UNIDAD 3 El arquitecto en la construcción de la sosteniblidad, estudio de 
caso. 
 
Objetivo: El alumno tendrá la capacidad de interpretar un marco conceptual y normativo de la 
obra arquitectónica para hacerla socialmente más trascendente y ambientalmente más 
sostenible, mediante un trabajo de investigación. 
 

El responsable del curso, hará exposiciones teóricas frente al grupo aportando elementos de 
discusión, textos y programas audiovisuales entre otros, que permitan al alumno situarse en el 
contexto urbano en general y en la problemática ambiental en particular del proyecto 
arquitectónico.  

Estrategias de aprendizaje:  

 

Se requerirá al alumno de trabajos de investigación sobre temas elegidos, conclusiones y 
reflexiones personales sobre los temas expuestos. 

Actividades de aprendizaje:  

Se pretende el trabajo en grupo para abordar temas de investigación urbano-ambiental, con un 
enfoque especifico del curso hacia la sosteniblidad de la arquitectura. 
 
Contenido Temático. 

 
3.1.- Trabajo interdisciplinario, la participación del arquitecto en la construcción 
de la sostenibilidad. 

3.1.1 El rol de arquitecto ante el reto del nuevo milenio en el marco de la 
sostenibilidad. 
3.1.2 Tendencias en la investigación de la sustentabilidad y el proyecto 
arquitectónico.  
3.1.3 Nuevas tecnologías y el medio ambiente urbano.  
3.1.4 La práctica de la sustentabilidad en la arquitectura, tendencia o utopía.  
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3.1.5 Metodologías de evaluación de proyectos, con enfoque económico, 
social y ambiental. 

 
3.2.- Estudio de caso. 

3.2.1 Elaboración de un estudio relativo a los temas del curso, donde se 
realicen análisis sobre el proyecto arquitectónico y sus implicaciones en el 
medio ambiente. 
3.2.2 Programación de la presentación y discusión ante el grupo de los temas 
de investigación. 

 

 
Estrategias de Aprendizaje 
 
El responsable del curso, hará exposiciones teóricas frente al grupo aportando elementos de 
discusión, textos y programas audiovisuales entre otros, que permitan al alumno situarse en el 
contexto urbano en general y en la problemática ambiental en particular del proyecto 
arquitectónico.  
Se podrá invitar a especialistas que tratarán sobre temas específicos de la problemática 
ambiental en la ciudad. Se requerirá al alumno de trabajos de investigación sobre temas 
elegidos, conclusiones y reflexiones personales sobre los temas expuestos.  
Se incluye la posibilidad de visitas de estudio a empresas e instituciones. Se pretende el trabajo 
en grupo para abordar temas de investigación urbano-ambiental, con un enfoque especifico del 
curso hacia la sosteniblidad de la arquitectura. 

 
Mecanismos de evaluación 
Se evaluará la participación y asistencia.  
 
Evaluación I Unidad.  Se presentará por el alumno a nivel individual o por equipo, un 

trabajo de investigación sobre un tema específico de la primera 
unidad autorizado por el coordinador del curso referido a la 
problemática del proyecto arquitectónico en el entorno urbano-
ambiental. La calificación considerará la pertinencia del tema, los 
objetos seleccionados, el método elegido y las fuentes de 
información. Producto entregable un ensayo de al menos 8 cuartillas 
mas anexos. (El trabajo podrá ser utilizado para las tres unidades.) 

 
Evaluación II Unidad.  Se presentará por el alumno a nivel individual o por equipo, un 

trabajo de investigación sobre un tema relacionado con los 
instrumentos de gestión urbano-ambiental para proyectos 
arquitectónicos. La calificación considerará la pertinencia del tema, 
los objetos seleccionados, el método elegido y las fuentes de 
información. El producto entregable es un ensayo de 8 cuartillas 
más anexos y presentación audiovisual. 

.  
Evaluación III Unidad.  En la tercera unidad se presentará una investigación sobre un 

estudio de caso donde se aborde en forma integral los contenidos 
de las tres unidades. El resultado de los trabajos de investigación, 
se evaluará la calidad y técnica de presentación, así como el 
cumplimiento de los objetivos y los resultados alcanzados, que 
impliquen el conocimiento adquirido sobre la sostenibilidad en la 
arquitectura. 
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