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 Introducción. 

En un mundo que cambia a cada segundo, que se encuentra en constante 

movimiento, requiere que la enseñanza de los futuros profesionales en 

Arquitectura sea flexible y adaptable. 

En el presente trabajo de investigación académica, se estudia una de las 

temáticas actuales sobre la protección del medio ambiente desde la Arquitectura, 

que es la Arquitectura Sostenible. 

La necesidad de implementacion de temáticas respetuosas con el medio ambiente 

es imperante en los procesos de formación de los futuros/as Arquitectos/as del 

mundo  y especialmente de nuestro país. 

El punto partida de este proceso de investigación son  los conceptos que surgen 

de la  búsqueda de una solución a los problemas ambientales mundiales, luego se 

analizarán las respuestas que el  mundo académico está realizando como apoyo 

en la búsqueda de una solución. 

Como resultado de ese análisis se obtiene una propuesta académico el cual será 

un insumo al proceso de Reestructuración Curricular de la Escuela de 

Arquitectura.  
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CAPITULO I. 

Generalidades. 
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CAPITULO I Generalidades.  

1.1. Planteamiento del problema. 

En los años Setentas surge la  preocupación sobre el deterioro del medio 

ambiente que anteriormente no se le tomaba la importancia debida, esto surge 

cuando los países desarrollados se dan cuenta que desde la revolución industrial, 

se están agotando las reservas naturales del planeta y que este tipo de desarrollo 

tiene un fuerte impacto y deteriora al medio ambiente. De todas las políticas de 

protección ambiental surgen nuevos conceptos que  van buscando ese equilibrio 

entre el desarrollo y el medio ambiente. Uno de los conceptos que tuvo y ha tenido 

más fuerza es la sostenibilidad. 

La sostenibilidad busca satisfacer las necesidades de la generación presente sin 

poner en riesgo las de generaciones futuras. Este cambio de mentalidad en cuanto 

al concepto de desarrollo  tuvo su impacto en la Arquitectura en donde surgen 

algunos primeros intentos de realizar proyectos con este enfoque que trata  que el 

impacto al medio ambiente negativo sea el  menor posible, ya que siempre habrá 

una transformación.  

El surgimiento del concepto de Arquitectura Sostenible requiere la formación de 

arquitectos/as con criterios, lineamientos y bases teóricas sobre el tema. Esta 

necesidad de tener profesionales adaptados a la realidad global, es un reto para 

todas las escuelas de arquitectura ya que sus estudiantes deben estar preparados  

para afrontarla.  

La necesidad de actualizar continuamente el proceso de enseñanza es muy 

importante para  que los futuros arquitectos tengan las  herramientas y elementos 

dentro de su formación acoplados a la realidad nacional y mundial. 

 

 



 | P á g i n a  

 

1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivos Generales. 

Contribuir a la incorporación  en el  proceso de Enseñanza -Aprendizaje del 

estudiante de la Escuela de Arquitectura, la temática sobre Arquitectura 

Sostenible. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar los conceptos de arquitectura sostenible y su aplicación en nuestro 

país. 

 Establecer la temática base a estudiar sobre arquitectura sostenible. 

 Establecer criterios básicos para la aplicación de los conceptos de 

sostenibilidad en arquitectura. 

 Generar un fichero de documentación sobre el tema en la cual se 

encontraran ubicaciones y libros en formato digital. 

 Plantear los contenidos básicos sobre arquitectura sostenible dentro de la 

curricula. 

 Determinar  los contenidos abordados dentro del pregrado y el posgrado 

sobre arquitectura sostenible. 

 Proponer la forma de incorporación dentro del plan de estudio de la carrera. 

1.3. Justificación. 

Desde su origen, el ser humano, es dependiente de los recursos que el medio le 

brinda, pero desde hace muy poco que esta fuente de subsistencia entró en una 

etapa de riesgo inminente, el deterioro más la escasez de recursos, pone en 

evidencia la alerta para erradicar un colapso. 

Las naciones del mundo ponen en tela de juicio el tema, la toma de conciencia de 

la sociedad y gobernantes, en la búsqueda de soluciones a la problemática 

ambiental.  
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Partiendo de las causas del problema se encuentra la forma y estilo de vida de la 

sociedad actual. El manejo de los recursos de manera desmedida y sin conciencia 

ambiental influye en la toma de decisiones. 

La arquitectura es la disciplina que interviene al medio ambiente, la manipula al 

grado de adecuarla a las demandas de uso. Siendo una de las disciplinas vitales 

para el correcto uso de los recursos, estimular la conciencia con nuevas 

propuestas enfocadas a la correcta utilización de estos, contribuiría a buscar 

soluciones a esta problemática. 

El proceso de cambio inicia con la formación del profesional. Es motivo de peso 

introducir esta temática al proceso de actualización curricular que está siendo 

sometida la Escuela de Arquitectura. El profesional será formado con los 

conocimientos, criterios, principios e ideología misma de la sostenibilidad del 

medio ambiente.  

La necesidad de cambio busca el planteamiento de alternativas de enseñanza que 

apliquen a crear el carácter y conciencia que se busca y exige. El eje temático 

parte de la sostenibilidad del medio ambiente, definiéndolo: Asegurar el desarrollo 

de nuestra generación sin poner en riesgo la capacidad de generaciones futuras 

para asegurar su propio desarrollo 

1.4. Limites. 

1.4.1. Geográficos. 

El estudio se realizará para  la curricula actual de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de El Salvador. 

1.4.2. Temporales. 

Se analizará e investigará a lo largo de un año calendario a partir del 18 de febrero 

del año 2008. 
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1.5. Alcances. 

Dentro del documento se dejará plasmado un temario base, con elementos  que 

se consideren importantes para que el estudiante en su  formación  pueda 

aplicarlos  en los proyectos arquitectónicos o urbanos. 

La finalidad de la investigación es que la temática sea un punto importante dentro 

de la formación integral del estudiante y que este tome conciencia de la 

importancia del medio ambiente dentro de la Arquitectura. 

Se recopilaran una serie de criterios y principios básicos para su aplicación dentro 

de proyectos arquitectónicos o urbanos. 

Documentar los posibles temas a abordar dentro del pregrado y postgrado sobre 

arquitectura sostenible. 

En conjunto al documento se aportara un DVD recopilatorio de  información sobre 

el tema, para tener una base de datos para que el estudiante  pueda consultarlo 

Con esta investigación se pretende que el futuro profesional en Arquitectura al 

finalizar el pregrado lleve consigo una conciencia del impacto de la arquitectura en 

el medio ambiente y que tenga una actitud propositiva al abordar el tema. 
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1.6. Metodología. 
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1.7. Cronograma de actividades.  

      marzo   abril     mayo   Junio   Julio     Agosto   Sept.   Octubre Nov.     Dic.     

ACTIVIDADES/SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Marco Conceptual                                                                                     

Recopilación de 
información                                                                                     

Información Audiovisual                                                                                     

Desarrollo de icnográficos                                                                                      

Depuración de la 
información                                                                                     

Gestión visitica de campo                                                                                     

México D.F.                                                                                     

San José , C.R.                                                                                     

Madrid , SP                                                                                     

Edición de información                                                                                     

Imagen grafica                                                                                      

Elaboración de documento                                                                                      

preparación evaluación 01                                                                                     

PRIMERA DEFENSA.                                                                                     

Diagnostico                                                                                     

Países emblemáticos                                                                                     

Criterios de elección de 
países                                                                                      

Recopilación de información                                                                                     

Visitas de campo                                                                                      
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      marzo   abril     mayo   Junio   Julio     Agosto   Sept.   Octubre Nov.     Dic.     

ACTIVIDADES/SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Documental                                                                                     

Bibliográfica                                                                                     

Depuración de la 
información                                                                                     

Criterios de evaluación                                                                                     

Evaluación                                                                                      

Edición                                                                                      

Local                                                                                     

Recopilación de 
información                                                                                     

Visitas de campo                                                                                      

Entrevistas                                                                                     

Documental                                                                                     

Depuración de la 
información                                                                                     

Análisis de resultados                                                                                     

conclusiones                                                                                      

Elaboración de documento                                                                                      

Preparación evaluación 02                                                                                     

SEGUNDA DEFENSA                                                                                      

Propuesta                                                                                     

 criterios de evaluación                                                                                     

Unificación de contenidos                                                                                      

Diseño de propuesta                                                                                     

Cuadros resumen                                                                                     

Elaboración de documento                                                                                      

TERCERA DEFENSA                                                                                     

DOCUMENTO FINAL                                                                                     
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CAPITULO II. 

Marco Conceptual. 
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Capitulo 2: Marco Conceptual. 

2.1. Introducción. 

El estudio se basa en los documentos precursores del Desarrollo Sostenible en las 

Naciones Unidas,  donde se adopta el concepto de Sostenibilidad para establecer 

un grupo de principios que se enlacen con los agentes involucrados en los 

procesos de enseñanza. El presente  documento pretende investigar la  evolución, 

la  influencia y las soluciones, en el proceso de enseñanza de la Arquitectura 

sobre sostenibilidad. Tomando como punto de partida lo que llamamos “el 

problema”, que denominamos: Cambio Climático. 

El estilo de vida que ha adoptado el ser humano nos ha encarrilado a una serie de 

fenómenos naturales que antes no se observaban. Al inicio de la vida en la  tierra, 

la naturaleza no presentaba ninguna alteración  y el ser humano comprendía que 

era parte de los elementos que conformaban ese sistema. A medida el tiempo y el 

ser humano fui evolucionando fue sintiéndose superior y ese cambio de 

mentalidad, de  creerse dueño del mundo ha causado la crisis ambiental y la falta 

de interés a lo ecológico ha sido un agregado al problema que vivimos en la 

actualidad. El ser humano se ha dado cuenta de su error y cada día está 

buscando la manera de solventarlo y mejorar la vida en la Tierra tratando de vivir 

en armonía con el Medio Ambiente. 

2.2. Cambio Climático. 

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial 

climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy 

diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, 

precipitaciones, nubosidad. Son debidos a causas naturales aunque en las últimas 

décadas también el ser humano ha contribuido a acelerar el proceso.  
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Variaciones de la luminosidad solar a lo 

largo del ciclo de las manchas solares. 

(Región del Sol con una temperatura más 

baja que sus alrededores, y con una intensa 

actividad magnética) 

 “Lo que se prevé en los próximos 80 años, estos últimos se consideran 

principalmente como resultado del comportamiento humano, más que debido a los 

cambios naturales en la atmósfera.” 1 

2.2.1. Causas. 

Un cambio en la emisión del Sol, en la composición de la atmósfera, en la 

disposición de los continentes, en las corrientes marinas o en la órbita de la Tierra 

puede modificar la distribución de energía y el balance, alterando así 

profundamente el clima planetario. Estas influencias se pueden clasificar en: 

A. Variaciones Solares. 

La temperatura media de la Tierra depende, en gran 

medida, del flujo de la radiación solar  que recibe. 

Sin embargo, debido a que ese aporte de energía 

apenas varía en el tiempo, no se considera que sea 

una contribución importante para la variabilidad 

climática. Por otro lado, a largo plazo las variaciones 

se hacen apreciables ya que el Sol aumenta su 

luminosidad  a razón de un 10 % cada 1.000 millones 

de años. Debido a este fenómeno, en la Tierra primitiva que sustentó el 

nacimiento de la vida, hace 3.800 millones de años, el brillo del Sol era un 70 % 

del actual. 

B. Variaciones Orbitales. 

Si bien la luminosidad solar se mantiene prácticamente constante a lo largo de 

millones de años, no ocurre lo mismo con la órbita terrestre. Ésta oscila 

periódicamente, haciendo que la cantidad media de radiación que recibe cada 

hemisferio fluctúe a lo largo del tiempo, y estas variaciones provocan las 

pulsaciones glaciares a modo de veranos e inviernos de largo período. Son los 

                                                            
1 (GreenFacts asbl, Bélgica, Grupo de investigadores independientes con publicaciones de Documentos Científicos Internacionales.) 
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llamados períodos glaciales e interglaciares. Hay tres factores que contribuyen a 

modificar las características orbitales haciendo que la insolación media en uno y 

otro hemisferio varíe aunque no lo haga el flujo de radiación global. Se trata de la 

precesión de los equinoccios, la excentricidad orbital y la oblicuidad de la órbita o 

inclinación del eje terrestre. 

C. Impactos De Meteoritos. 

En raras ocasiones ocurren eventos que cambian la faz de la Tierra para siempre. 

El último acontecimiento de gran magnitud  sucedió hace 65 millones de años. Se 

trata de los impactos de meteoritos de gran tamaño que causaron la extinción de 

los Dinosaurios. 

D. Los Efectos Antropogénicos. 

El ser humano es hoy uno de los agentes climáticos de importancia, 

incorporándose a la lista, hace relativamente pocos cientos de años. Su influencia 

comenzó con la deforestación de bosques para convertirlos en tierras de cultivo y 

pastoreo, pero en la actualidad su influencia es mucho mayor al producir la 

emisión abundante de gases que producen un efecto invernadero: CO2 2  en 

fábricas y medios de transporte y metano en granjas de ganadería intensiva y 

arrozales. Actualmente tanto las emisiones de gases como la deforestación se han 

incrementado hasta tal nivel que parece difícil que se reduzcan a corto y medio 

plazo, por las implicaciones técnicas y económicas de las actividades 

involucradas. 

2.2.2. ¿El cambio climático es algo nuevo? 

No es la primera vez que nuestro planeta se enfrenta a un cambio climático. De 

hecho, según los expertos, el primer cambio climático de envergadura mundial se 

produjo hace 3.800 millones de años, cuando el constante bombardeo de 

                                                            
2 El aumento desproporcionado del CO2 en la atmosfera es perjudicial para el medio ambiente, informe 2001 Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) 
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meteoritos sufrido por la tierra en aquel entonces, dio lugar a las condiciones 

necesarias para el inicio de la vida en la tierra. 

Hace 65 millones de años la temperatura era 8 °C superior a la actual y la 

diferencia térmica entre el Ecuador y el Polo era de unos pocos grados. Todo el 

planeta tenía un clima tropical y apto para los dueños de la Tierra de esa época: 

los dinosaurios. Un cataclismo cometario acabó con ellos. La extinción masiva de 

animales se ha producido periódicamente en la historia de la Tierra. 

Desde entonces, los cambios climáticos no han dejado de producirse. 

Especialmente significativas han sido la época de glaciaciones que se produjeron 

durante el pleistoceno3, y que dejaron bajo una gruesa capa de hielo amplísimas 

regiones de Europa, Norteamérica y Sudamérica. Actualmente la tendencia se ha 

invertido, y durante las últimas décadas la temperatura media del planeta ha 

aumentado progresiva y significativamente. El efecto más claro de este cambio 

puede observarse en los polos terrestres y en la desaparición de decenas de 

glaciares. La inmensa mayoría de los expertos climáticos coinciden en los axiomas 

que se han planteado hasta este momento. 

 Sus posturas comienzan a diferir y se tornan irreconciliables cuando lo que se 

debate es la responsabilidad del cambio. Mientras que una mayoría son de la 

opinión de que estamos asistiendo al primer cambio climático que nace como 

consecuencia de la actividad humana, cada vez son más las voces que difieren y 

argumentan que el cambio de temperatura al que asistimos es un fenómeno 

natural y que no existen datos científicos que avalen que nosotros seamos los 

responsables de un fenómeno que lleva produciéndose desde que existe el 

planeta Tierra.  

                                                            
3 (Se denomina Pleistoceno a una época geológica que se encuentra comprendida entre los 1,8-1,6 millones y los 10.000 

años antes del presente, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Vigésima Segunda Edición) 
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La imagen elaborada por la NASA (ver figura 1) 

muestra la temperatura superficial del terreno 

durante la semana del 20 al 27 de Julio de 2006 

2.3. Calentamiento Global. 

El Calentamiento Global hace referencia a una variación estadísticamente 

importante del estado medio del clima o de su variabilidad, que persiste por un 

periodo significativo de tiempo. El  Calentamiento Global es debido a procesos 

naturales internos o externos, a cambios persistentes de origen antrópico en la 

composición de la atmósfera o en el uso del suelo.  El Calentamiento Global es un 

problema singular, que a largo plazo, se manifiestan complejas interacciones con 

el medio ambiente y que actualmente está produciendo daños a la humanidad. 

2.3.1. Los hechos. 4 

La tierra se calienta. Los hielos de derriten, sube el nivel del mar, Han aumentado 

los fenómenos meteorológicos extremos, las catástrofes naturales y las victimas. 

Y poco a poco el ser humano se da cuenta del daño que ha causado el desarrollo 

a la tierra y está tratando de buscar salida al peor escenario previsto, la 

destrucción de la misma  humanidad. 

A. Temperaturas. 

En el último siglo, la temperatura del planeta 

ha aumentado 0.74 grados centígrados, y lo 

seguirá haciendo a un ritmo de 0.2 grados 

por década.5. 

El progresivo calentamiento de la Tierra ha 

hecho crecer el nivel el mar de 10 a 12 

centímetros en el último siglo. Las precipitaciones han aumentado en intensidad y 

                                                            
4   (Fuente IPCC,  Greenpeace ,( Organización ecologista y pacifista internacional, económica y políticamente independiente)) 

5  (Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, Informa IPCC 2007) 
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Ciudadanos de Bombay 

caminan por las tormentas 

torrenciales que asolaron el 

país en 2005 

Infante afectado, 

departamento de Usulután 

crudeza. Entre 1951 y 2003, el número de noches frías ha descendido en un 79% 

y las noches muy cálidas han subido en un 72%. 

Europa y Asia. En la última década, regiones de Italia, Portugal y España han 

llegado a superar a los 47 grados centígrados. La ola de calor de 2003 fue 

devastadora. En Italia murieron más de 20, 000 personas. Londres, los países 

nórdicos y las regiones occidentales y meridionales de Alemania también han 

registrado altísimas temperaturas, en 2004 y 2005, La india padeció ola  de calor 

de hasta 50 grados, con graves sequías y hambrunas. América. En Alaska, la 

temperatura ha subido de media 4.4 grados centígrados en los últimos 30 anos, lo 

que ha contribuido al deshielo de muchas zonas y a la subida del nivel del mar. En 

EE.UU. los termómetros han llegado a marcar niveles superiores a los 36 grados 

centígrados desde Maine en el extremo nororiental, hasta Georgia, en el sureste.  

B. Catástrofes. 

Huracanes, inundaciones, olas de calor. Los 3000 

científicos que han redactado los informes del IPCC sobre 

cambio climático están de acuerdo en que el planeta está 

enfermo 

En los últimos años las regiones de África, Asia, América y 

Europa han sido tocadas por fenómenos devastadores. La 

tormenta tropical “Stan” Guatemala  afecto a más de 

44,500 personas y causo centenares de muertos, Como 

segundo país más afectado en la región, El Salvador 

desplazo a más de 54,000 habitantes, afectando a más de 

300 comunidades.  

Aunque los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

(NOAA) discrepan a la hora de vincular la devastadora temporada de 2005 con el 

cambio climático, lo cierto es que el número de huracanes de fuerza 4 y 5 se ha 
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duplicado en los últimos 30 años.  “Katrina” ha sido el peor desastre natural sufrido 

por EE.UU. en su historia. En 2005, 26 tormentas tropicales arrasaron las costas 

del Caribe, Centroamérica y EE.UU. 

Japón ha vivido records de tifones en la última década. Solo en 2004, los 

habitantes de este país sufrieron más de diez. El fondo mundial  para la 

naturaleza (WWF) asegura que pocos lugares del planeta quedaran a salvo de 

tormentas violentas, sequías, ciclones tropicales y otras perturbaciones climáticas. 

C. Victimas. 

El cambio climático causa el 60% de las migraciones, 

según la ONU. Los refugiados medioambientales ya 

superan en número a los desplazados por las guerras. 

El número de afectados solo por tormentas e inundaciones en todo el mundo ha 

pasado de 740 a 2,500 en los últimos 30 anos, según Movimiento Clima, y no solo 

en países subdesarrollados. En 2005, el “Katrina” dejo 1,500 muertos 

impedimentos tuvieron que refugiarse en el estadio “superdome” mientras miles de 

personas huían de la cuidad. En enero de 2003, dos años antes del paso de 

“Katrina” por Nueva Orleáns, fuertes lluvias combinadas con el derretimiento de la 

nieve ocasionaron importantes inundaciones en el centro de Europa que obligaron 

a desplazamientos y evacuaciones en Alemania Bélgica, Francia y Portugal. 

2.3.2. Datos de Interés del Calentamiento Global. 6 

Según un artículo publicado en enero del 2004, el calentamiento global podría 

exterminar a una cuarta parte de todas las especies de plantas y animales de la 

Tierra para el 2050.  

                                                            
6 (Fuente IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático),  Greenpeace ,( Organización ecologista y pacifista 

internacional, económica y políticamente independiente)) 
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 Estudios realizados, muestran que la década de los noventa, fue la más 

caliente en los últimos mil años. 

 En caso de que todo el hielo que forma el Inlandsis antártico se fundiera, el 

nivel del mar aumentaría aproximadamente 61 m; un aumento de sólo 6 m 

bastaría para inundar a Londres y a Nueva York. 

 El nivel del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera podría duplicarse en 

los próximo 30 o 50 años. 

 Los países más afectados son los principales en promover la reducción de 

emisión de los gases invernadero 

 En 1984 el tamaño del hueco en la capa de ozono, que se mide sobre la 

Antártida, era aproximadamente 7 millones de km², hasta 1990 alcanzó los 

29 millones de km² (cuatro veces mayor). Desde el año 90, el agujero de 

Ozono sigue una tendencia a la extensión. 

2.3.3. Tratados sobre cambio climático. (Ver Anexo en Pág. 234). 

El calentamiento global del planeta ha trascendido a convertirse en el principal 

problema a solucionar de los ecologistas y una de las grandes preocupación de la 

humanidad. 

El ser humano poco a poco se ha dado cuenta del problema y ha generado 

grandes pasos para tratar de solucionar el problema del cambio climático. 

1972: La alerta ante la influencia de las acciones humanas (mayor producción de 

CO2) en la evolución del clima comienza a cobrar fuerza a finales de los años 

sesenta con el establecimiento del Programa Mundial de Investigación 

Atmosférica, si bien las primeras decisiones políticas en torno a dicho problema se 

adoptaron en 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano (CNUMAH). En dicha Conferencia, se propusieron acciones 

para mejorar la comprensión de las causas que estuvieran pudiendo provocar un 

posible cambio climático,  
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1979: Acontecimientos previos (1972) dieron lugar en 1979 a la convocatoria de la 

Primera Conferencia Mundial sobre el Clima. 

1983: Otro paso importante, para impulsar la investigación y adopción de 

acuerdos internacionales para resolver los problemas, tuvo lugar con la 

constitución, en 1983, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo conocida como Comisión Brundtland. El informe de la Comisión 

subrayaba la necesidad de iniciar las negociaciones para un tratado mundial sobre 

el clima, investigar los orígenes y efectos de un cambio climático, vigilar 

científicamente el clima y establecer políticas internacionales para la reducción de 

las emisiones a la atmósfera de los gases de efecto invernadero. 

1990: A finales de la década, se celebró la Segunda Conferencia Mundial sobre el 

Clima, reunión clave para que Naciones Unidas arrancara el proceso de 

negociación que condujese a la elaboración de un tratado internacional sobre el 

clima. 

1997: El punto crítico de un proceso irreversible está, pues, a sólo uno o dos 

grados más y desde hace 30 años se ha acelerado el calentamiento, aumentando 

la temperatura media en 0.2 ºC cada 10 años. Si el proceso continuara, el 

desastre global se produciría en poco más de 50 años. 

Hoy, tras décadas de estudios, no parece haber duda alguna entre los expertos 

acerca de que las actividades humanas están cambiando el clima del planeta. 

Ésta fue, precisamente, la conclusión de los Informes de Evaluación del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático. Hasta el momento, el IPCC ha 

publicado cuatro informes de Evaluación, en 1990, 1995, 2001 y 2007, dotados 

del máximo reconocimiento mundial.  

El día 2 de febrero de 2007 se hizo público, con un notable y merecido impacto 

mediático, el IV Informe de Evaluación del Panel Internacional sobre Cambio 

Climático (IPCC), organismo científico de Naciones Unidas. Miles de científicos 

habían puesto en común los resultados de sus investigaciones, plenamente 

concordantes, y la conclusión puede resumirse en las palabras pronunciadas por 
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Achim Steiner, Director del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

(PNUMA): “El 2 de febrero pasará a la historia como el día en que 

desaparecieron las dudas acerca de si la actividad humana está provocando 

el cambio climático; y cualquiera que, con este informe en la mano, no haga 

algo al respecto, pasará a la historia como un irresponsable”. 

Resulta absolutamente necesario, pues, interrumpir esta agresión a los equilibrios 

del planeta para hacer posible un futuro sostenible. Como resultado de un acuerdo 

alcanzado en la Cumbre de Río en 1992, se firmó el Protocolo de Kioto, por el cual 

los países firmantes asumían el compromiso de reducir las emisiones en 

porcentajes que varían según su contribución actual a la contaminación del 

planeta, estableciendo sistemas de control de la aplicación de estas medidas. 

2.3.4. La educación para el Cambio Climático. 

Desde Estocolmo 7 En la declaración de la Conferencia  de Naciones Unidas sobre 

Medio Humano, se destaca la importancia de la labor educativa en cuestiones 

ambientales. Los principales organismos  de Naciones Unidas, liderados por la 

UNESCO, recibieron el mandato de tomar las disposiciones necesarias para 

establecer un programa educativo internacional. 

Este concepto de educación ambiental se  reafirma en el Articulo 6 de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, firmado en 

Rio de Janeiro 1992 

“Artículo 6: Educación, Formación y Sensibilización sobre cambio 

climático.” 

A. Promover y facilitar, en el plano nacional, y según proceda, en los 

 planos  subregional y regional, de conformidad con las leyes y 

 reglamentos  nacionales y según su capacidad respectiva:  

                                                            
7 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972), 
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 Elaborar y aplicar programas de educación y sensibilización sobre el 

 Cambio Climático y sus efectos. 

 Facilitar el acceso a la información y la participación en el estudio del 

 Cambio Climático. 

 Promover la formación del personal científico, técnico y directivo. 

B.  Cooperarán en el plano internacional y según proceda por intermedio 

 de organismos existentes, en las actividades siguientes, y las 

 promoverán: 

 Preparar e intercambiar material educativo destinado a sensibilizar al 

público. 

 Elaborar y aplicar programas de educación y formación, incluidos el 

fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio de 

personal encargado de formar expertos, en particular para países en 

desarrollo. 

2.3.5. Posturas para el futuro. 

La Tierra se calienta y el responsable es el hombre. Esta sentencia no viene de 

un grupo ecologista sino del informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC en sus siglas en inglés). Ningún científico niega ya la evidencia: 

las emisiones de gases de efecto invernadero tienen una consecuencia directa e 

irreversible sobre la superficie del planeta. Los datos están sobre la mesa y toda 

la comunidad científica los acepta. Lo que varía es la forma de interpretarlos. 

Éstas son las tres actitudes científicas más comunes identificadas, cada una de 

ellas, con un defensor público: 

A. La catástrofe es irreversible: La Humanidad se dirige a un 

desastre ecológico inevitable y casi inmediato. 

Defensor público: James Lovelock. Uno de los científicos más 

reconocidos y polémicos de la segunda mitad del siglo XX. Su 

teoría se recoge en el libro “La venganza de Gaia”.  



| P á g i n a  

 

Portada del libro 

de James 

Lovelock, 

'Homenaje a Gaia' 

Lovelock asegura que el deterioro del planeta es irreversible, que 

el sistema está moviéndose a un momento crítico del que tardará 

siglos en recuperarse. Dice que la capacidad humana para 

cambiar este proceso pasó hace 50 o 100 años y compara el 

momento actual con el que le tocó vivir en 1939, “cuando todo el 

mundo sabía que iba a empezar una guerra mundial, pero nadie 

se daba por enterado”. Afirma que, en menos de un siglo, sólo 

habrá 500 millones de humanos que sobrevivan al cambio climático y todos 

ellos vivirán en el Ártico; que antes de que acabe el siglo XXI, Londres estará 

inundada y Bangladesh entera estará sepultada bajo las aguas con sus 140 

millones de habitantes intentando desplazarse a otros países; y augura sangre y 

guerras causadas por los desplazados climáticos. Dice que a mediados de este 

siglo habrán desaparecido la capa de hielo ártico y las selvas tropicales. Anuncia 

una subida de ocho grados de la temperatura de la Tierra en unos 70 años y 

asegura que se mantendrá así durante otros 200.000. 

Soluciones: Apuesta por la energía nuclear como energía imprescindible para 

conservar nuestra civilización, la única capaz de proporcionar alimentos, calor y 

electricidad a los supervivientes de la catástrofe climática en su retiro ártico. 

B. 20 años para prevenir el desastre: El mundo avanza hacia 

su irremediable destrucción, pero aún hay remedio. El ser 

humano dispone de un máximo de 20  años para frenar este 

proceso.  

 

Defensor público: Al Gore. Ex vicepresidente de EEUU, político consolidado que 

ha cambiado la carrera presidencial por la ecológica. Su teoría se recoge en el 

documental 'An inconvenient Truth' (Una verdad incómoda), en el libro de mismo 

título, número uno de ventas según la clasificación de 'The New York Times',  
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Cartel de 'Una verdad 

incómoda'. 

 

Al Gore alerta a la población con datos escalofriantes: más de 

un millón de especies podrían extinguirse para 2050, ese 

mismo año no quedará hielo en el Ártico, en sólo 25 años se 

doblarán las muertes por el cambio climático, ascendiendo a 

300.000 personas al año. Su objetivo no es hacer cundir el 

pánico, sino concienciar a la población de todo el mundo de 

su responsabilidad en el proceso. Con este fin, su película es la 

reconstrucción de la conferencia que va dando incesantemente por el mundo 

(unas 1.000 veces hasta ahora) y cuyo efecto pretende amplificar con el nuevo 

soporte. Ha inventado un sistema de medición para que cada ciudadano calcule 

'on line' cuánto dióxido de carbono expulsa al planeta. 

Soluciones. Gore sostiene que si logramos reducir las emisiones entre un 60 y un 

80% en las próximas décadas, lograremos estabilizar el incremento de 

temperatura en un máximo de dos grados. Pregona 10 sencillos gestos 

individuales que pueden cambiar el destino fatal del mundo: usar bombillas de 

bajo consumo, conducir menos, reciclar más, revisar los neumáticos, usar menos 

agua caliente, ajustar el termostato, plantar un árbol y desenchufar los aparatos 

eléctricos. 

C. No se puede asegurar qué va a pasar: Existe un 

calentamiento del planeta demostrable científicamente y 

provocado por el hombre, pero no tenemos datos 

suficientes para predecir las consecuencias del mismo 

en un sistema complejo como la Tierra.  

 

Defensor público: Manuel Toheria. Climatólogo y director del Museo de las Artes 

y las Ciencias de Valencia. El libro que resume su ideario es”El clima, el 

calentamiento global y el futuro del planeta”.  
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Portada del libro 'El 
clima, el calentamiento 
global y el futuro del 
planeta', donde Toheria 
explica su teoría. 

 

Toheria constata que el planeta se está calentando debido al 

aumento de la concentración de gases que provocan el efecto 

invernadero, pero explica que no se puede adivinar el futuro en 

lo tocante al clima. Insiste en que no conocemos las 

consecuencias finales de este proceso y critica a los que 

apoda como “fundamentalistas medioambientales” por hacer 

predicciones sin base científica. Explica que el cambio 

climático es una constante en la Historia de la Tierra, que ha 

sufrido muchos cambios en su larguísima evolución y se ha 

regulado después, y duda del poder del hombre para decidir sobre el futuro del 

planeta. Reniega de los gurús catastrofistas del largo plazo (“¿A quién le preocupa 

lo que pase dentro de un siglo cuando hoy se mueren de hambre y sed millones 

de humanos?”) y denuncia la hipocresía futurista de la crisis climática: “¿Qué le 

importa a la gente de Bangladesh que el país se pueda inundar dentro de cien 

años si hoy se están muriendo?”. 

Soluciones: Piensa que no hay alternativa a la actual producción de energía a 

través de combustibles fósiles (máxima causante de emisión de dióxido de 

carbono) y que, aunque la hubiera, si fuera más cara, tampoco serviría.  

Mantiene que la actitud individual es una gran arma contra el calentamiento 

global y que si los ciudadanos de los países no malgastásemos recursos, el 

problema disminuiría. 

2.3.6. La Arquitectura es parte del problema y de la Solución. 

Según  el Worldwatch Institute 8 los edificios consumen el 60% de los materiales 

extraídos de la tierra y su utilización, junto a la actividad constructiva, está en el 

origen de la mitad de las emisiones de CO2 vertidas a la atmósfera.  

                                                            
8
 (Grupo de científicos centrado en la investigación sobre medio ambiente organización con sede en Washington, DC, 

Worldwatch es uno de los diez principales Institutos el desarrollo sostenible de las organizaciones de investigación) 
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En 1993  los arquitectos reconocieron oficialmente el principio de sostenibilidad, 

durante el congreso celebrado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en 

Chicago. Lo definieron como una pauta de progreso y adquirieron el compromiso 

de situarlo "social y ambientalmente como una parte esencial de nuestra práctica y 

de nuestras responsabilidades profesionales". 

2.4. Desarrollo Sostenible. 

2.4.1. Su origen.  

Luego del surgimiento de los movimientos 

ecologistas y tras  una década de aperturas un 

grupo de  científicos  agrupados en el  llamado 

Club de roma en conjunto al Instituto 

tecnológico de Massachusetts presentan el 

informe “Limites del crecimiento” en el cual 

exponen el evidente deterioro que el medio 

ambiente está sufriendo a causa del desarrollo y la utilización desmedida de los 

recursos naturales. Esto despertó una alarma en el mundo lo cual hizo que las 

naciones se unieran y en 1972, se crea el Programa de las Naciones Unidas 

para el medio ambiente (PNUMA), el cual coordina las actividades relacionadas 

con el medio ambiente, asistiendo a los países en la implementación de políticas 

medioambientales adecuadas. 

Uno de los detonantes para generar un alto al deterioro medio ambiental fue la 

crisis petrolera de 1973, en donde la Organización de Países de Petróleo Árabe 

(OPEP) detuvo la venta del crudo a nivel mundial; esto con dos objetivos bien 

definidos, el primero aumentar el precio del barril de petróleo y segundo recordar 

al mundo que muchos de nuestros recursos más importantes son limitados.  

Este hecho fue el detonante para que la humanidad pensara y generara un 

cambio. Pero el término de desarrollo sostenible no es utilizado sino  hasta el año 
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de 1987 cuando la ONU pide a la entonces primer ministro de noruega doctora 

Gro Harlem Brundtland que conforme una comisión para la cual se produce el 

informe de la Comisión Mundial sobre el medio ambiente y desarrollo "Nuestro 

futuro común" (informe Bruntland) el cual lo define así: "El desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades". 

El Dr. Brundtland luego de este gran aporte que es la base para la cumbre más 

importante dentro del origen y aplicación del concepto de desarrollo sostenible, en 

el año 1992 en Rio de Janeiro la comisión  desarrolla una cumbre para tratar  

puntos importantes sobre desarrollo sostenible y la aplicación del Programa 21. 

En dicha cumbre se marca la pauta para que el mundo se encaminara hacia un 

nuevo desarrollo el sostenible. 

La década de Río ha hecho que el mundo comprenda  mejor que el desarrollo 

debe ser sostenible, que los tres pilares de éste, la protección del medio ambiente, 

el desarrollo económico y el desarrollo social, deben ir asidos de la mano. Debido 

a que cada uno de los pilares está íntegramente vinculado con los otros, la 

búsqueda efectiva del desarrollo sostenible requiere un enfoque equilibrado que 

integre los tres componentes. 

Río y la era posterior a Río también establecieron un marco para abordar el 

desarrollo sostenible. La Declaración de Río y la Agenda XXI nos ofrecen los 

principios rectores y el mapa de la ruta a tomar para seguir esos principios.  

Los acuerdos ambientales multilaterales que equilibran efectivamente los tres 

pilares del desarrollo sostenible, proveen el vehículo para atender a los problemas 

ambientales. Además, las metas del desarrollo internacional de la Declaración de 

las Naciones Unidas para el Milenio ayudan a trazar el curso que fomenta el 

desarrollo económico y social.  
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2.4.2. ¿Qué es el Desarrollo sostenible? 

El desarrollo sostenible es: “Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades” 9 

 

Esquema conceptual del desarrollo sostenible 10 

Según este planteamiento el desarrollo sostenible tiene que conseguir a la vez:   

A. Satisfacer a las necesidades del presente, fomentando una actividad 

económica que suministre los bienes necesarios a toda la población 

mundial.  

B. Satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos 

negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos  

como en la generación de residuos, de tal forma que sean soportables por 

las próximas generaciones.  

Cuando nuestra actuación supone costos futuros inevitables (por ejemplo la 

explotación de minerales no renovables), se deben buscar formas de 

compensar totalmente el efecto negativo que se está produciendo, por 

                                                            
9 (1)el informe de la Comisión Mundial sobre el medio ambiente y desarrollo "Nuestro futuro común” 

10 Convención Rio 92. 
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ejemplo desarrollando nuevas tecnologías que sustituyan el recurso 

gastado. 

C. La Sostenibilidad  ambiental, se refiere a la necesidad de que el impacto del 

proceso de desarrollo no destruya de manera irreversible la capacidad de 

carga del ecosistema.  

D. La sostenibilidad social, cuyos aspectos esenciales son:  

a). El fortalecimiento de un estilo de desarrollo que no perpetúe ni 

profundice la pobreza ni, por tanto, la exclusión social, sino que tenga como 

uno de sus objetivos centrales la erradicación de aquélla y la justicia social. 

La Comisión resaltó "las necesidades básicas de los pobres del mundo, a 

los que se debe dar una atención prioritaria". 

b). La participación social en la toma de decisiones, es decir, que las 

comunidades y la ciudadanía se apropien y sean parte fundamental del 

proceso de desarrollo.  

2.4.3. Características de un desarrollo sostenible. 

Las características que debe reunir un desarrollo 

según el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) son las siguientes:  

1. Equidad: Cuanto mayor sea la igualdad con que se distribuyan el PIB (producto interno 

bruto) y las oportunidades económicas, tanto más probable será que se traduzcan en un 

mejoramiento del bienestar humano.  

2. Oportunidades de empleo: El crecimiento económico se concreta en la vida de la gente 

cuando se le ofrece trabajo productivo y bien remunerado.  

3. Acceso a bienes de producción: Las oportunidades económicas de mucha gente 

pueden incrementarse con acceso a bienes de producción, en particular la tierra, la 

infraestructura física y el crédito financiero; el estado puede hacer mucho en todas esas 

esferas, interviniendo para tratar de nivelar el terreno de juego.  
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4. Gasto social: Los gobiernos y las comunidades deben encauzar una parte importante 

del ingreso público hacia el gasto social más prioritario, en particular mediante la 

prestación de servicios sociales básicos para todos.  

5. Igualdad de género: Al brindar a la mujer mejores oportunidades y mejor acceso a la 

enseñanza, las guarderías infantiles, el crédito y el empleo.  

6. Buen gobierno: Quienes detentan el poder asignan gran prioridad a las necesidades de 

toda la población y la gente participa en la toma de decisiones en muchos niveles.  

7. Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema 

ambiental. 

8. Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no sólo de unos 

pocos selectos. 

9. Promover  el máximo de reciclaje y reutilización de recursos. 

10. Impulsar programas para la creación y aplicación de tecnologías alternativas.  

11. Promueve la autosuficiencia regional  

12. Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano 

 

2.4.4. ¿Sostenible o Sustentable? 

En muchos documentos, informes gubernamentales, libros sobre el tema, se 

encuentran dos conceptos que son el desarrollo sostenible y el desarrollo 

sustentable, estos dos conceptos ha dividido a muchos conocedores y aplicadores 

de los conceptos  ya que ha sido causa de un gran debate, por lo que en nuestra 

investigación  es necesario tener en cuenta la diferencia y la similitud de estos dos 

conceptos. Sostenible es un concepto referido al tiempo. Así, se habla que es 

sostenible en el tiempo la economía, la sociedad y el medio ambiente. Por otro 
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lado tenemos el concepto de sustentable que  implica una visión del cómo debe de 

ser el desarrollo para generar el equilibrio medio ambiente y Desarrollo. 

En conclusión sostenible alude a lo que se mantiene, y sustentable al sustento 

necesario para vivir (en inglés ambos se fusionan en sustainable), ambas dirigidas 

al desarrollo. 

Sea como sea el apellido que el desarrollo lleve debe de contemplar el beneficio 

de la población, generando una mejor calidad de vida y cuidar nuestros recursos 

naturales que son la base para nuestro futuro y  el de las generaciones futuras. 

2.4.5. Cómo la sostenibilidad toca a las ciencias. 

La sostenibilidad ha tenido un gran impacto en las ciencias por el hecho que ahora 

cada una posee derivaciones con enfoque sostenibles en sus campos de 

aplicación, por ejemplo: Agricultura sostenible, Economía sostenible, Arquitectura 

sostenible.  

A. Agricultura sostenible:  

Es un sistema integrado de prácticas de producción agrícola, cuya aplicación es 

dependiente de los ambientes o localidades que a largo plazo pude satisfacer las 

necesidades de alimentos y fibras de la población mediante la utilización eficiente 

de insumos y tecnologías agrarias. Sin comprometer la conservación de los 

recursos naturales, la calidad del medio ambiente y la competitividad de los 

productos en el mercado . 

B. Economía sostenible. 

Es promover un tipo de crecimiento económico en el cual se da una equidad social 

y que se establezca una relación no destructiva con el medio ambiente, es decir se 

busca equilibrio entre el desarrollo económico y la utilización de los recursos 

naturales.  
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El desarrollo sostenible ha dado cabida a que diferentes ciencias tomen como 

propio la sostenibilidad para aportar a mejorar la calidad de vida de las personas y 

mantener nuestros recursos naturales para futuras generaciones desde sus 

diferentes  puntos de acción aunque todas trabajan por esos dos grandes 

objetivos. 

2.5. Arquitectura Sostenible. (Ver Anexo 2 en Pág. 236).  

2.5.1. Sus orígenes. 

El manejo de una teoría de arquitectura amigable con el medio ambiente no ha 

sido un término tan nuevo como se piensa, ya que a lo largo de la historia han 

existido  momentos en los cuales los  diseñadores recuerdan que la arquitectura 

no solo es arte y belleza, si no que es un medio para mejorar la vida del usuario y 

su entorno ya sea natural o artificial. 

El manejo del medio ambiente a través de la 

arquitectura se ha visualizado a lo largo de la 

historia de una u otra manera, uno de los 

grandes ejemplos de la historia son las 

ciudades Incas  como  el Machu Pichu, donde 

la arquitectura encuentra ese equilibrio de 

materiales, acoplacion a su entorno y no 

invadir un ecosistema, al contrario ser amigable con este y vivir en armonía, si 

bien es cierto no es arquitectura sostenible pero es un gran paso hacia una visión 

que no fue tomada en cuenta. 

En nuestra era, Luego de la revolución industrial 

en la arquitectura surge  el movimiento 

modernista en el cual se habla que la vivienda 

es la “máquina para vivir” y ese pensamiento 

industrial se desliga  y se olvida del  

Ejemplo de Arquitectura en armonía con su 
entorno. Machu Pichu, Perú. 

Arquitectura Moderna. Pabellón de Barcelona, 
Mies Van Der Rohn. 
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pensamiento ecológico que se mantenía en el arte y en la arquitectura como los 

rosetones en al Gótico o los decorados de flores en el Arts And crafts, la 

arquitectura moderna era fría y aislaba al usuario del entorno en el que estaba 

asentada la edificación y eran edificios que generaban un derroche de energía 

tanto de producción como de uso.  

Uno de sus grandes representantes, Le 

Corbusier con sus 5 puntos hacia una nueva 

arquitectura, de entre  los cuales se desprenden 

dos puntos muy importantes: La planta libre y 

las terrazas-jardín que son un aporte a las 

arquitecturas ecológicas. Las plantas libres 

generan un espacio entre el edificio y el suelo en 

el cual se evita la manipulación del entorno, el segundo punto es quizás el más 

utilizado en ciudades importantes y con abundantes edificaciones a gran altura, en 

donde la terraza se convierte en un aislante térmico colocando jardines sobre este 

y tiene su aporte hacia el usuario que puede tener un lugar de esparcimiento sobre 

la edificación.  

En ese mismo momento surge la voz de un 

Arquitecto Estadounidense pionero de la 

Arquitectura Orgánica ; Frank Lloyd Wright , el 

cual con su obra maestra “ Falling wáter” (ver 

figura 1) en 1935 genera una unión entre el 

entorno natural y el entorno artificial lo cual es una 

antesis de lo que el modernismo genero , pero a pesar de sus excelentes ideas 

sobre la unión de la arquitectura a su entorno  estas  no tuvieron resonancia en los 

oídos del mundo que estaba maravillado por el lenguaje del modernismo y no le 

tomaban importancia al degrado de la naturaleza que este generaba poco a poco.  

Arquitectura moderna .Villa Savoge,Le 
corbusier  

Figura 1. Falling Water, Frank Wright.  
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Luego del modernismo se genera un movimiento en contra: El movimiento 

Posmodernista, que provoca un giro total a la Arquitectura y produce un cambio 

de pensamiento y de lenguaje lo que da la pauta para que surga un movimiento 

que ha aportado mucho a la causa, por una  Arquitectura respetuosa del medio 

ambiente  como lo es el High Tech o Arquitectura de Alta tecnología. 

High Tech busca una solución de alta tecnología en cuanto al mejoramiento del 

ambiente externo y dentro del mismo edificio. Dentro de esa visión de la 

Arquitectura surge el Eco-Tech que es aplicar la alta tecnología a favor de un 

Arquitectura respetuosa del medio ambiente, dando soluciones ecológicas y más 

eficientes. Este movimiento es uno de los que abrió el camino a la Arquitectura 

Bioclimática que fue el paso más próximo a una sostenibilidad en Arquitectura, 

Aunque la Arquitectura Bioclimática se queda corta en cuanto a su visión, ya que 

no es más que el aprovechamiento del clima y de los recursos naturales del lugar. 

Es hasta 1990 que el concepto de Arquitectura sostenible suena, luego de la 

cumbre de Rio y la generación de la agenda 21,se hablo mucho  sobre el cambio 

climático, calentamiento global y sobre todo el impacto que el desarrollo había 

generado en la tierra, se busca en  arquitectura, ayudar a solucionar un problema 

que también se ayudo a generarlo. Se inician esfuerzos en común para generar 

criterios y bases para que esta nueva arquitectura sea la punta de lanza para el 

mejoramiento del ambiente, teniendo en cuanta que no solo la arquitectura es la 

solución sino es parte importante dentro del cambio.  

“La vida está en lo correcto y el arquitecto está 

equivocado”  Le corbuseir. 

2.5.2. ¿Qué es Arquitectura Sostenible? 

Es un modo de concebir el diseño 

arquitectónico buscando aprovechar los 

 Aplicación de arquitectura Sostenible Jean-
Marie Tjibaou Cultural center, Renzo Piano 
1992-1998. 
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recursos naturales. De tal modo de minimizar el impacto ambiental de las 

construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes. 

Se le han dado muchos nombres a esta arquitectura pero todos buscan el mismo 

objetivo que es reflexionar sobre el impacto ambiental de todos los procesos 

implicados en un proyecto arquitectónico y urbano , desde los materiales de 

fabricación (obtención que no produzca desechos tóxicos y no consuma mucha 

energía), las técnicas de construcción que supongan un mínimo deterioro 

ambiental, su ubicación dentro del terreno, el impacto de este a su entorno natural, 

si su consumo de energía no es excesivo y si al finalizar su vida útil puede ser 

reutilizada o volver a donde inicio todo, a la naturaleza para generar un ciclo de 

vida .La más simple idea de sostenibilidad o diseño ecológico, es asegurar que 

nuestras acciones y decisiones no inhiban hoy, las oportunidades de las 

generaciones futuras. 

2.5.3. ¿Cómo una edificación es sostenible? 

Para que una edificación sea llamada sostenible debe estar diseñada y construida 

bajo dos puntos muy importantes. Primero debe de estar conceptualizada y 

desarrollada bajo criterios de diseño sostenible, en los cuales se determina el 

carácter ecológico del proyecto, y segundo debe  cumplir con lineamientos 

mundiales, los cuales definen si una edificación puede llamarse Sostenible ,estos 

lineamientos son los llamados L.E.E.D. (Liderazgo en diseño energético y 

ambiental o Leadership in Energy and Environmental Design) . 

A. Criterio de diseños.  

Para toda idea organizada existen puntos de partida los cuales en Arquitectura 

sostenible se resumen en Cuatro grandes puntos. Estos buscan que el proyecto 

sea amigable con el medio ambiente y genere un impacto positivo su entorno tanto 

natural como el artificial: 
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a) El ecosistema sobre el que se asienta.  

Todo proyecto se asienta dentro de un ecosistema establecido y esto genera una 

desestabilización ya que es algo ajeno a este, la arquitectura sostenible busca que 

este impacto sea el menor posible, ya sea con técnicas novedosas de 

construcción o la estructura del edificio, sus materiales o su propia ubicación 

dentro del terreno, buscando no ser un ente invasor y acoplarse a ese medio 

establecido y no provocar más daño a ese ecosistema. 

La edificación debe acoplarse a su entorno 

( Ver figura 2) buscando que su relación sea 

amistosa, encontrando un equilibrio entre 

arquitectura y naturaleza  para lo que es 

necesario que los criterios a utilizar al 

momento de proyectar tengan en cuenta el 

ambiente natural que rodea no solo como 

paisaje o un área complementaria al proyecto sino parte esencial de este. 

b) Los sistemas energéticos que fomentan el ahorro. 

En nuestra era, cada edificación genera un gran 

gasto de energía, desde los bombillos hasta 

computadoras son parte de nuestras necesidades 

actuales también parte de nuestros problemas 

energéticos. Las edificaciones sostenibles buscan 

la utilización de energías renovables como la 

energía solar o la energía eólica que son también llamadas energías limpias, ya 

que no generan ningún tipo de contaminación ambiental. Estas energías con el  

carácter de ecológicas ayudan a al edificio a no provocar el impacto ambiental que 

otros generan por el gran consumo energético, y además pueden darle vida propia 

al edificio ya que este genera su propia energía y lo convierte en un ente 

Energía Eólica: Una de las más 
importantes energías limpias de nuestra 

era.  

Figura 2.Nanyang Technological University, 

 Singapur  
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independiente.  Existen otras opciones para reducir el consumo de energía, como 

la elección de aparatos de bajo consumo energético, el uso de aislantes térmicos, 

la adopción de procesos de fabricación de bajo consumo energético o la 

cogeneración. 

c) Los materiales de construcción. 

Desde el punto de vista de la arquitectura sostenible, es fundamental conocer la 

calidad biológica de los materiales, determinada por una serie de parámetros de 

sostenibilidad: 

 No deben ser tóxicos, ni para los usuarios ni para el medio ambiente. 

 Debe tener capacidad de aislamiento, determinada por su estructura interna con aire 

ocluido en su interior. 

 Deben poseer capacidad de almacenar calor o frío, para compensar así los contrastes de 

temperatura entre el día y la noche, creando un clima interior estable. 

 Deben ser transpirables (permeables al vapor, con capacidad de difusión), e 

higroscópicos (capaces de absorber, retener y evaporar la humedad). 

 Es importante conocer las condiciones de uso y colocación, recuperables o reciclables de 

los materiales a utilizar. 

 Debemos adoptar soluciones que reduzcan la emisión de los gases causantes del efecto 

invernadero 

 El gasto de energía que supone un material se asocia a toda su vida útil: desde la energía 

consumida en su producción o proceso extractivo y transporte, hasta su destrucción. 

En Arquitectura sostenible es fundamental conocer los tipos de impacto 

ambiental en los que incidimos al elegir un material en concreto, ya que cada 

decisión puede tener sus consecuencias.  
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d) El reciclaje y la reutilización de los residuos. 

El reciclaje de materiales para su futuro reutilizacion se puede llevar a cabo de la 

siguiente manera: 

d.1) Reutilización directa. 

El material se extrae directamente de la anterior construcción sin sufrir 

ninguna transformación, es lo más deseable desde el punto de vista 

ambiental. Un ejemplo de esta forma seria la reutilización de un sanitario de 

un edificio a derrumbar. 

d.2) Reciclaje. 

Es cuando el material sufre una transformación y se convierte en otro 

producto. Por ejemplo: los áridos de hormigones reciclados. 

La utilización de materiales reciclados o la reutilización  de estos se da por dos 

razones las cuales son: 

 La mayor parte de los recursos naturales son finitos o su proceso de 

reposición es muy lento y pueden llegar a agotarse. Además, debemos 

preferir aquellos cuyos procesos de extracción sean más respetuosos 

con el entorno y los de larga vida útil. Las materias renovables son las 

que tienen un ritmo de crecimiento proporcional al nivel de consumo y, 

una vez usadas, vuelven a estar disponibles en un periodo inferior a cien 

años. Es preferible utilizar materiales procedentes de recursos 

renovables, como la madera de los bosques gestionados de forma 

sostenible. La reutilización y el reciclaje son también opciones válidas. 

 Los residuos generados por los materiales de construcción al final de su 

ciclo de vida, pueden originar serios problemas medioambientales ya 

que suelen almacenarse en vertederos, con la consiguiente emisión de 
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sustancias nocivas en su degradación, siendo difícil su separación por 

su heterogeneidad. Por tanto, utilizar materiales reciclables o que 

contengan otros que lo sean, es un aspecto a tener en cuenta. 

B. LEED (Directivas en Energía y Diseño Ambiental o Leadership in Energy 

and Environmental Design).  

Es un sistema estadounidense de estandarización de 

construcciones ecológicas desarrollado por el US Green 

Building Council (USGBC). Que es una organización no 

lucrativa que promueve la sostenibilidad en cómo deben 

ser diseñados, construidos y deben de funcionar los 

edificios dentro de los EE.UU y el mundo.  Según el US 

Green Building Council  un edificio puede obtener cuatro 

niveles de acreditación: certificado, plata, oro, y platino. 

Los criterios de evaluación incluyen: la eficacia 

energética, la eficacia del consumo de agua, la eficacia 

de la calefacción, la utilización de materiales de procedencia local y la reutilización 

de sus excedentes. 

Los criterios creados por el USGBC, para definir el grado de certificación de un 

edificio  tienen por objetivo principal  respetar la ley de las 3 R. (Reducción de los 

desechos y de los recursos utilizados, Reutilización de los materiales su 

Reciclaje). 

2.5.4. Su importancia.  

La arquitectura sostenible tiene una gran importancia dentro de la toma de 

conciencia y de los aportes que la humanidad está realizando para corregir y 

buscar una solución a los problemas ambientales que en las últimas décadas se 

han  incrementado, si bien es cierto no solo la Arquitectura es la solución a 

Primer edificio con certificación 

Leed Gold, Hearst Tower, 

Manhattan. 
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dichos problemas pero es una de las ciencias que tienen una gran influencia en el 

mundo para poder cambiar y concientizar a las sociedades que el problema es 

real y que debemos tomar acciones rápidas. Hoy es el tiempo de cambio, 

debemos fomentar la aplicación de criterios y parámetros dentro de las áreas del 

diseño para la generación de proyectos amigables con el medio ambiente.  

El ser humano debe de entender que es parte del medio ambiente y que éste no 

está sobre él, cuando entendamos esa ley de la naturaleza viviremos en armonía 

con la Tierra, nuestro hogar. 

2.5.5. Grandes exponentes y sus obras. 

A lo largo de los años los arquitectos/as han generado proyectos alrededor del 

mundo con lineamientos y criterios de sostenibilidad. Una pequeña muestra que 

desde el surgimiento del concepto se han desarrollado excelentes proyectos con 

este enfoque. 

A. Pabellón del siglo 21, Feria de la futura Utsukushima Arq. Kazuo Iwamura. 

2001(ver fotografías a continuación). 

Pabellón creado para 

la feria en Fukushima, 

el Arq. Iwamura, 

Genera un techo jardín 

con abundantes flores 

y vegetación en el cual 

no solo es un detalle 

especial sino que tiene 

su utilidad como aislante térmico y una fuente de recolección de agua. 

Diseño muy simple pero que cumple con los criterios para llamarse un Edificio 

Sostenible.  
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B.  “cubo de agua”,  PTW Arquitectos 2008. (Ver fotografías a continuación). 

Diseñado para Las olimpiadas de 

Pekín en el año 2008, albergara la 

piscina olímpica. Este proyectos 

posee un sistema de aislamiento 

en sus burbujas que le dan ese 

aspecto espacial, el cual generara 

un ahorro de energía de hasta el 

35%, y mantendrá con una 

temperatura adecuada la piscina para la competencias. También posee un 

sistema de ventilación que mantendrá ventilado el edificio en verano y en invierno 

lo mantendrá a una temperatura agradable para el usuario. El cubo de Agua es un 

deleite para el visitante pero también es una obra arquitectónica sostenible de alta  

tecnología. 

C.  Centro Cultural Jean-Marie Tijbaou, Renzo Piano 1998. (Ver fotografías a 

continuación). 

Es un proyecto destinado a homenajear la 

cultura tradicional Kank con un lenguaje 

contemporáneo. El conjunto esta agrupado 

como las casas de un poblado con sus 

senderos y espacios verdes, se utilizaron 

materiales del lugar como madera natural y 

madera laminada y otros muy industriales     

como al acero inoxidable.  
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Cada edificio posee un mecanismo de apertura que permite la ventilación natural. 

El clima de la zona y la colocación de los edificios en el proyecto favores el ahorro 

de energía. 

D.  Taller del Arquitecto, Renzo Piano 1991. (Ver fotografías a continuación). 

El taller se acopla a la montaña donde está asentado, las terrazas del terreno 

condicionaron el alzado del edificio generando un edificio en gradas En el taller 

conviven zonas de diseño y zonas de cultivos para el estudio de las propiedades 

de los materiales. El techo da la posibilidad de trabajar con luz natural ya que su 

trasparencia ayuda a esto. 

E.  Acros Fukuoka 1995. 

Es un centro comercial con un aspecto muy diferente, 

posee zonas de vegetación dentro del edificio y en sus 

terrazas, muchos lo llaman edificio montaña ya que, con 

la vegetación y su forma arquitectónica da esa impresión. 

Desarrollado por esfuerzo gubernamental esta alzado en 

medio de la ciudad de Fukuoka. Mejora el ambiente 

urbano de la ciudad y da dos grandes aportes a esta, se 
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genera un pulmón artificial y se desarrolla una zona de esparcimiento a la 

población. La fachada verde del edificio mantiene la temperatura dentro del edificio 

y aísla el ruido del tráfico también  ayuda a limpiar el aire de sus alrededores 

generando un “pulmón” dentro de la ciudad. 

2.5.6. ¿Arquitectura sostenible en El Salvador? 

En nuestro país en los últimos años se han desarrollado esfuerzos muy aislados y 

en la mayoría no se pueden considerar como arquitectura sostenible propiamente 

dicha. El uso de energías renovables como la Solar y eólica han ganado adeptos 

en nuestro país esfuerzos privados como en la Universidad José Simeón Cañas o 

la Escuela Alemana que utilizan la energía solar como fuente energética para sus 

aulas. Pueden ser grandes pasos para que en El Salvador se desarrollen diseños 

sostenibles y así contribuyamos a solucionar un problema de la humanidad. 

2.6. La Formación del Estudiante. 

En la formación de cada persona existen 

elementos muy importante como la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje, estos generan un 

proceso de crecimiento integral que lleva a las 

personas a aprender y desarrollar su cuerpo, 

mente y su relación con sus entorno social y 

natural. Es importante conocer sus conceptos para tener mejor claridad al 

momento de desarrollar el diagnostico académico Internacional y Nacional en el 

siguiente capítulo de este trabajo.  

2.6.1. Educación. 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una conciencia cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

Estudiantes de Educación Primaria. 
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adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se 

materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.  

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una 

influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el 

sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su 

existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece que 

el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano 

debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación 

contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que 

cada actividad que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar si 

consiguió lo buscado. 

2.6.2. Niveles académicos. 

A lo largo de la formación académica existen peldaños o niveles en donde la 

profundización, el modelo de enseñanza, la forma de impartir las clases, la 

metodología y los contenidos se van moldeando a la necesidad del ser humano de 

ir conociendo mas del mundo, es decir, que desde que iniciamos nuestra vida 

académica, nuestra mente va aprendiendo cada vez mas y de diferente manera. 

Los niveles académicos son los siguientes:  
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A. Educación primaria. 

La educación primaria también conocida como educación básica, enseñanza 

básica, estudios básicos o estudios primarios es la que asegura la correcta 

alfabetización, es decir, que enseña a leer, 

escribir, cálculo básico y algunos de los 

conceptos culturales considerados 

imprescindibles.  

Su finalidad es proporcionar a todos los 

alumnos una formación común que haga 

posible el desarrollo de las capacidades 

individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con 

la adquisición de los elementos básicos culturales; los aprendizajes relativos 

mencionados anteriormente. Es el primer paso para la educación secundaria y 

superior.  

B. Educación secundaria y Bachillerato. 

La educación secundaria también 

denominada segunda enseñanza, 

enseñanza secundaria, enseñanza media, 

estudios medios, es la que tiene como 

objetivo capacitar al alumno para 

proseguir estudios superiores o bien para 

incorporarse al mundo laboral.  

Al terminar la educación secundaria se 

pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes 

para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. En particular, la enseñanza 

secundaria debe brindar formación básica para responder al fenómeno de la 

universalización de la matrícula; preparar para la universidad pensando en 

Estudiantes de Educación Secundario o Bachillerato. 

Estudiantes recibiendo educación primaria. 
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quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; preparar para el mundo del 

trabajo a los que no siguen estudiando y desean o necesitan incorporarse a la vida 

laboral; y formar la personalidad integral de los jóvenes, con especial atención en 

los aspectos relacionados con el desempeño ciudadano. 

C. Educación superior. 

La expresión educación superior (o enseñanza 

superior o estudios superiores) se refiere al 

proceso, los centros y las instituciones 

educacionales que están después de la 

educación secundaria o media. En ella se puede 

obtener una titulación superior (o título superior). 

La preparación que brinda la educación superior 

es de tipo profesional o académica.  

Una función importante, aparte de la enseñanza, en la educación superior son las 

actividades de investigación en los distintos niveles del saber. Otra importante 

función es la que corresponde a actividades de extensión, en las que se procura la 

participación de la población y se vuelca hacia ella los resultados. 

Los centros de educación superior se deben a la sociedad misma, por eso es 

importante que estos generen proyectos en beneficio de la población. 

Dentro de la educación superior tenemos subniveles entre los cuales están: 

a) Pregrado. 

Los estudios de pregrado son los estudios superiores hasta el Título de 

Grado. Preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de 

una ocupación o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o 

científica o en el área de humanidades, las artes y filosofía.  

Estudiantes recibiendo una Clase magistral 

en un Centro Superior. 
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También son programas de pregrado aquellos de naturaleza 

multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, 

entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o 

humanidades con énfasis en algunas disciplinas que hacen parte de dichos 

campos. 

b) Grado. 

Título de Grado es la titulación de educación superior que se consigue al 

finalizar una carrera universitaria de cuatro años. A continuación de la 

obtención del título de Grado se podrían cursar estudios de postgrado 

(maestría y doctorado). 

c) Posgrados. 

Son estudios de especialización posterior al grado o licenciatura. El 

posgrado o postgrado como también se suele llamar, es un nivel educativo 

que forma parte del tipo superior; es la última fase de la educación formal, 

tiene como antecedente obligatorio la titulación de pregrado y comprende 

los estudios de especialización, maestría o magíster, doctorado y 

postdoctorado siendo este ultimo el nivel máximo de educación formal que 

una persona puede optar. 

Dentro de la educación existen dos elementos muy importantes de esta, como es 

el Aprendizaje y la Enseñanza que son un solo concepto, ya que sin enseñanza 

no hay aprendizaje y viceversa.  

2.6.3. Enseñanza-aprendizaje. 

A. Aprendizaje. 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora.  



| P á g i n a  

 

También, es el proceso por el cual una persona es preparada para dar una 

solución a cualquier tipo de situación que enfrente; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información. 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos), 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta 

y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta 

el logro de una solución válida.  

B. Enseñanza. 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. 

Enseñar desde una perspectiva muy general, es comunicar algún conocimiento, 

habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, empleando para ello 

un conjunto de métodos y técnicas. 

Estos dos conceptos se unen en uno solo ya que en el proceso de educación el 

ser humano aprende y se le enseña, no solo puede aprender ya que se necesita 

que de alguna manera se le enseñe, ya sea por sí mismo o mediante el proceso 

de la educación. Por lo tanto es un binomio que no puede desligarse.  
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2.6.4. Modelos de enseñanza. 

La función del docente,  los procesos de  formación y desarrollo profesional deben 

considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la práctica 

educativa. Y muchas de estas aplicadas en diferentes carreras ya que cada una 

tiene su campo especifico de desarrollo. 

Los modelos son formas de cómo se ha visto a lo largo de la historia de la 

formación del estudiante en cualquier nivel. 

A.  Modelo Tradicional. 

El Modelo de transmisión ó perspectiva tradicional, concibe la enseñanza como 

una actividad artesanal y al profesor/a como un artesano, donde su función es 

explicar claramente y exponer de manera progresiva; si aparecen errores es culpa 

del alumno por no adoptar la actitud esperada; además el alumno es visto como 

una página en blanco, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. En 

general se ve al alumno como un individuo pasivo. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

a) El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista o una enciclopedia llena de información; la enseñanza es la 

mera transmisión de conocimientos o aprendizajes que al final se resumen 

en una acumulación de conocimientos, dentro de este enfoque no se 

distingue entre saber y saber enseñar. 

b) El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia pero sólo 

la transmite.  
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En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la mera comunicación entre 

emisor (maestro) y receptor (alumno) y se ignora el fenómeno de comprensión y el 

proceso de la relación con sentido de los contenidos..  

B.  Modelo Conductista. 

El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía behavorista (conductista), según 

Jean Pierre está basada en los estudios de B.F. Skinner e Ivan Pavlov sobre 

aprendizaje; aquí generalmente se dan los medios para llegar al 

comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que nada 

garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental; para otros 

autores como Ángel Pérez Gómez este modelo es una perspectiva técnica, la cual 

concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al docente como técnico. 

C.   Modelo Constructivista.  

El Modelo del Constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza 

como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que 

investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con 

los  anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es 

arriesgarse a errar, muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas 

deben considerarse como momentos creativos. 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a 

los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro 

cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva.  

D.  Modelo por competencias.  

Las nuevas formas de trabajo y la necesidad de muchas personas de cambiar 

varias veces de ocupación y adaptarse a situaciones inesperadas exigen 
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capacidades que rebasan las competencias proporcionadas por la formación 

específica o las disciplinas escolares o universitarias. 

Para comprender mejor este modelo se definirá que es competencia: Es la 

capacidad de solucionar problemas de manera eficaz y eficiente en un 

tiempo determinado. Desde la perspectiva pedagógica: Es la capacidad de 

resolver problemas utilizando el conocimiento, desde tres perspectivas reciprocas:  

 Saber (organización y sistematización de ideas). 

 Saber hacer (secuenciación ordenada de una para una resolución práctica).  

 Saber ser (demostración de actitudes y valores positivos). 

Es necesario formar al estudiante en una serie de áreas que le permiten competir 

en un ambiente laboral muy exigente, donde necesitara de muchas herramientas 

para desempeñar un buen trabajo. 

E.   Competencias Específicas de Arquitectura.  

Este modelo es una de los más impulsados en escuelas de Arquitectura, en 

América Latina el programa Tuning que es una iniciativa de las Universidades 

para las Universidades, en donde se busca desarrollar la calidad en la educación 

superior en base a programas o planes de estudio por competencias y que busca 

afinar las estructuras educativas en Latinoamérica, para lo cual se definen  las 

siguientes competencias para un estudiante graduado de Arquitectura:  

Al finalizar la titulación de Arquitectura los egresados deben tener:

a) Conciencia de la función cultural de 

la Arquitectura 

b) Conciencia de la función social de la 

Arquitectura y de la capacidad del 

arquitecto para aportar ideas a la 

sociedad para mejorar el hábitat. 

c) Conciencia de las responsabilidades 

frente al ambiente y a los valores del 

patrimonio urbano y arquitectónico.  

d) - Destreza para proyectar obras de 

arquitectura y/o urbanismo que 

satisfagan integralmente los 

requerimientos del ser humano, la 
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sociedad y su cultura, adaptándose 

al contexto. 

e) Capacidad de formular ideas y de 

transformarlas en creaciones 

arquitectónicas de acuerdo con los 

principios de composición, 

percepción visual y espacial. 

f) Disposición para investigar 

produciendo nuevos  conocimientos 

que aporten al desarrollo de la 

Arquitectura. 

g)  Habilidad de percibir, concebir y 

manejar el espacio en sus tres 

dimensiones y en las diferentes 

escalas. 

h) Dominio de los medios y 

herramientas para comunicar oral, 

escrita,  gráfica y/o volumétricamente 

las ideas y proyectos, tanto  urbanos 

como arquitectónicos. 

i) Conciencia sobre la importancia del 

patrimonio y de las relaciones entre 

los desarrollos actuales de la 

arquitectura y el pasado. 

j) Capacidad para integrar equipos 

interdisciplinarios que desarrollen 

diferentes técnicas de intervención  

para  mejorar espacios urbanos y 

arquitectónicos deteriorados y/o en 

conflicto. 

k) Capacidad para reconocer, valorar, 

proyectar e intervenir en el 

patrimonio arquitectónico y urbano 

edificado construido. 

l) Conocimiento de las bellas artes, las 

artes populares y la estética  como 

factor  fundamental en la calidad de 

la concepción arquitectónica. 

m)  Habilidad para liderar, participar y 

coordinar el trabajo interdisciplinario 

en arquitectura y urbanismo 

n) Capacidad de desarrollar 

proyectos urbanos 

arquitectónicos, que garanticen un 

desarrollo sostenible y sustentable 

en lo ambiental, social, cultural y 

económico. 

o) Capacidad de responder con la 

arquitectura a las condiciones 

bioclimáticas, paisajísticas y 

topográficas de cada región. 

p) Capacidad de definir el sistema 

estructural del proyecto 

arquitectónico 

q) Capacidad de definir la tecnología 

y los sistemas constructivos 

apropiados a las demandas del 

proyecto arquitectónico y al 

contexto local.
11

 

r) Capacidad de definir los sistemas de 

instalaciones que demanda la 

concepción de un proyecto 

arquitectónico y/o urbano. 

s) Conocimiento y aplicación de la 

normativa legal y técnica que regula 

el campo de la arquitectura, la 

construcción y el urbanismo.

                                                            
11 En color verde, Competencias de Arquitectura 

Sostenible. 
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De las anteriores se desprenden 3 competencias muy importantes, ya que 

engloban la necesidad que el futuro arquitecto tengo conocimientos y pueda 

aplicar conceptos de sostenibilidad y utilizarlos como herramientas en  cada uno 

de sus proyectos, y la importancia de desarrollar un modelo de enseñanza que 

incluya este tipo de elementos dentro del aprendizaje del estudiante durante su 

proceso de formación dentro de la arquitectura. 

2.6.5. Elementos dentro de la formación. 

A lo largo de los diferentes niveles académicos que el ser humano atraviesa hay 

elementos que forman al estudiante y que hacen exitosa o no una formación. Esos 

elementos que son la esencia de la formación y que sin ellos las metodologías o 

modelos fueran insuficientes para ordenar todo los conocimientos que se le 

brindan al estudiante. 

2.6.6. Currículo. 

Un currículo o curriculum (en plural Curricula) es el conjunto de objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los alumnos deben 

alcanzar en un determinado nivel educativo. 

El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas. Mediante la construcción curricular la institución plasma 

su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de 

las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

Para delimitar el término currículo, se debe al menos tomar partido en las 

siguientes disyuntivas: 

 ¿El currículo es lo que se debe enseñar o lo que los alumnos deben 

aprender, es decir, lo importante son los conceptos que se quieren 

transmitir o las estrategias y destrezas que se pretende que adquieran? 
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 ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o lo que realmente se 

enseña y aprende, es lo ideal o es lo real, es la teoría o es la práctica? 

 ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o incluye también el 

cómo, es decir, las estrategias, métodos y procesos de enseñanza? 

 ¿El currículo es algo especificado, delimitado y acabado o es algo abierto, 

que se delimita y configura en su forma definitiva en su propio proceso de 

aplicación? 

2.6.7. Etimológicamente. 

Currículo proviene del latín curriculum, que significa carrera. En sus orígenes el 

término currículo se entendía en un sentido algo más restringido, pues venía 

asociado a lo que debía enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva 

a los contenidos de las disciplinas y al plan de estudios de una determinada 

materia. 

2.6.8. Contenidos del currículo.  

Los contenidos son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos, y los docentes 

deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del alumno. Si bien 

es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales 

esenciales para el desarrollo y de socialización de los alumnos, la manera de 

identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido 

realizada con una visión muy limitada. 

A. Contenidos conceptuales (Saber).  

Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas: 

a) Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la historia, como 

ejemplo podemos citar: la rebelión de Tupac Amaru II, el derribo del muro de 

Berlín, el campeonato mundial de fútbol Francia 98. 
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b) Datos: Son informaciones concisas, precisas .Ejemplo: el nombre del primer 

astronauta que pisó la luna, el nombre del presidente actual de Uruguay, las 

fechas de ciertos eventos, el resultado de un partido de fútbol. 

c) Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún acontecimiento 

que es cualquier evento que sucede o puede provocarse, y de un objeto que es 

cualquier cosa que existe y que se puede observa.  

B. Contenidos procedimentales (Saber hacer).  

Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, modos 

de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas.  

Estos contenidos, hacen referencia a los saberes “SABER COMO HACER” y 

“SABER HACER”. Ejemplo: recopilación y sistematización de datos; uso adecuado 

de instrumentos de laboratorio; formas de ejecutar ejercicios de educación de 

educación física. Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la 

metodología, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos; pues 

es un conjunto de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro 

de un objetivo y/o competencia.  

C. Contenidos actitudinales (Ser). 

Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los componentes 

cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); de los contenidos 

afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad.) y componentes de 

comportamiento que se pueden observar en su interrelación con sus pares. Son 

importantes porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan la 

incorporación de los valores en el alumno, con lo que arribaremos, finalmente, a 

su formación integral. Por contenidos actitudinales entendemos una serie de 

contenidos que podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas. 
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a)  Valores: Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un juicio 

sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la solidaridad, la 

libertad, la responsabilidad, la veracidad. 

b) Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables de 

las personas para actuar de cierta manera. Son las formas como una persona 

manifiesta su conducta en concordancia con los valores determinados. 

Ejemplos: cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el medio 

ambiente. 

c) Normas: Son patrones o reglas de comportamiento socialmente aceptadas 

por convención. Indican lo que e puede hacer y lo que no se puede hacer. 

2.6.9. Plan de estudio. 

Es el diseño curricular concreto respecto de una determinada enseñanza realizada 

por un centro educativo de cualquier nivel académico. 

El  plan de estudio  comprende todas las actividades que los estudiantes llevan a 

cabo, especialmente aquellas que deben realizar para terminar el curso o pasar al 

siguiente nivel académico. 

2.6.10. Características: 

El plan de estudios ha de estar diseñado de tal forma que contemple la formación, 

preparación y entrenamiento de futuros profesionales mediante la Aplicación de un 

método investigativo general y de los métodos y normas particulares de las 

diferentes disciplinas, con responsabilidad y conciencia de su incidencia en la 

sociedad. 

2.6.11. Elementos de un plan de estudio. 

A. Asignaturas. 

Las asignaturas (del latín assignatus) son las materias que forman una carrera o 

un plan de estudios, y que se dictan en los centros educativos. Algunos ejemplos 

de asignaturas son la literatura, la biología y la química. 
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B. Modulo. 

 Conjunto de asignaturas que entre sí agrupan una  formación integral. 

C. El programa o silabo. 

El programa es la lista de los contenidos de un curso, lo que debe ser enseñado. 

Este no necesariamente trata los asuntos del cómo o porqué la materia deba ser 

incluida o cuáles papeles tienen los docentes y los estudiantes. 

2.6.12. El plan de estudios cambia. 

El plan de estudios no es una estructura fija y sapiente que alberga el contenido 

organizado del aprendizaje. Se trata de un instrumento dinámico y reflejo las 

metas y experiencias educativas a ser alcanzadas y proporcionadas, 

respectivamente, para lograr ese fin. Dado que estos principios cambiarán con el 

tiempo, también lo harán las opiniones sobre cuáles sean las mejores experiencias 

para lograr esos objetivos. En consecuencia, el plan de estudios cambiará y se 

desarrollará a medida que el programa se pone en marcha. Asimismo, es 

necesario reformar continuamente el plan de estudios a medida que la sociedad 

cambia y se desarrolla. La realidad en la que vivimos requiere que un profesional 

que posea  capacidad de adaptarse a los continuos cambios , el mejorar la calidad 

de la Arquitectura es un proceso integral que se inicia desde la formación , Eso 

requiere que las Escuelas tengan el compromiso de preparar a sus estudiantes 

para una realidad fuerte y competitiva , y esto se logrará generando Currículos y 

planes de estudio que respondan al mundo fuera de las Aulas , ahí radicara el 

éxito o fracaso de la innovación académica en nuestro país.  
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CAPITULO III. 

 Diagnostico Académico. 
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CAPITULO III. Diagnostico académico Internacional.  

3.1. Panorama General.  

Alrededor del mundo, los países han ido formando una pared en contra del 

deterioro ambiental impulsando mecanismos de protección. Pero es difícil que la 

humanidad cambie sus hábitos de la noche a la mañana aunque se están dando 

pasos significativos, no son suficientes para corregir los problemas 

medioambientales que están afectando a nuestro planeta. 

La Educación en cualquier nivel debe de llevar un enfoque ecológico, ya que la 

actual generación vive y trata de solucionar sus errores. Mientras las nuevas 

generaciones pueden  aprender desde pequeños a cuidar el medio ambiente que 

nosotros mismos hemos destruido poco a poco. La solución está en fomentar una 

cultura de respeto hacia el medio ambiente desde la formación en las aulas. 

A pesar que la humanidad posee la solución en ella misma y a pesar de todos los 

problemas ambientales que observamos en la actualidad, muchos países no 

toman con seriedad el problema.  

La falta de educación ambiental, la falta  información y  nuestro sistema 

consumista  de nuestras sociedades  ha hecho que la crisis ambiental se amplié y 

que sus efectos sean más sentidos en los países en desarrollo como 

Latinoamérica. 

El diagnostico académico de este trabajo se llevara acabo en dos direcciones una 

de ella será en rumbo a lo que el mundo académico está realizando para preparar 

a los futuros profesionales en el área de Arquitectura. En el otro sentido 

observaremos y analizaremos como está el país en cuanto a la Sostenibilidad en 

Arquitectura a nivel académico.  
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1
 1.0 Preseleccion de paises.
En esta etapa se realizar el primer
filtro para la posterior
seleccion de los paises
los cuales se les aplicara
el analisis academico.

1.1. Criterios de preseleccion.

1.2. Paises preseleccionados. 2
 2.0 seleccion de paises.
Se enlistaran los paises
que han sido
seleccionados en
base a la aplicacion
de filtros de selecciona

2.1. Proceso de seleccion.

2.2. Evaluacion y eleccion.

3
Analisis academico.
Se analizaran los paises
antes seleccionados,
con el objetivo de obtener
datos sobre la
sostenibilidad en el campo
de la formacion del
Arqutecto/a.

1. Pregrado.
2. Cursos y posgrados.
3. Maestrias.

3.2. Metodología. El diagnostico académico internacional se hará en base a la 

siguiente metodología: 
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RESULTADOS.
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Diagnostico Academico
Internacional

ACADEMICA +
METODOLOGIA +
DOCENCIA +
INFRAESTRUCTURA +
AGLOMERADO+
IMPLEMENTACION.
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3.3. ETAPA 01. Países preseleccionados. 

Antes de elegir a los países a los cuales se les aplicara el análisis académico, es 

necesario reducir la lista de posibilidades, esto con el objetivo de tener como 

herramientas de investigación a los mejores referentes de la enseñanza de la 

Arquitectura Sostenible a nivel mundial. 

Para ello se tomaran cuatro criterios, los cuales nos ayudara  a generar un listado 

de países que cumplen con lo necesario para ser evaluado en la siguiente etapa 

de esta investigación. 

3.3.1. Criterios de preselección. 

Para la preselección se tomara en cuenta los siguientes requisitos: 

1. Ser firmante de Tratados internacionales referentes al Cambio Climático y 

Desarrollo sostenible. 

Es importante tomar en cuenta aquellos países que son parte del cambio de 

mentalidad y han querido dar pasos para encontrar una solución, estar 

dentro de los tratados implica un compromiso que se tomara en cuenta en 

la evaluación. 

2. Ser miembro de alguna Organización afín a la temática. 

Aquellos países que tienen una conexión directa o indirecta con 

organizaciones que están trabajando en ámbito de la Sostenibilidad y del 

medio ambiente.  

3. Que apliquen de temáticas ecológicas en la Arquitectura. 

Si estos países han dado pasos significativos en cuanto a la aplicación de 

la Arquitectura sostenible en la realidad de sus países. 
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4. Los países de América Central no serán contemplados en esta etapa ya 

que por su cercanía y similitudes a nuestro país, son los países con mayor 

importancia para nuestra investigación, por lo que automáticamente  países 

seleccionados.  

Aquellos países que posean los 3 puntos anteriores serán tomados en cuenta en 

la siguiente etapa de esta investigación. 

3.3.2. Países a preseleccionar. 

PAISES CRITERIOS 

 1 2 3 

Europa 

Alemania       

España       

Francia       

Inglaterra       

Italia       

América del Sur 

Argentina.       

Bolivia.      

Brasil       

Colombia.       

Chile       

Ecuador.       
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Perú.      

Uruguay.       

Venezuela.       

Norte América 

Canadá       

Estados Unidos      

México       

De otros continentes. 

Australia.       

China       

India        

Japón.       

Sudáfrica       

 

3.4. ETAPA 02. Criterios a Utilizar para la elección de países a investigar. 

Antes de iniciar el proceso de diagnostico académico alrededor del mundo, se 

realizara un proceso de elección de los países a lo que se les analizaran varios 

aspectos para el enriquecimiento de la futura propuesta temática. 

Se evaluaran por continentes y se escogerán por las puntuaciones más altas en 

cuanto a los siguientes puntos:  
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Nivel 01. 

1. Avance en la temática de Arquitectura sostenible en las aulas. 

Se evaluara el avance en la temática, en cuanto a la aplicación de los 

perfiles de los futuros arquitectos, es decir, si es un punto dentro de la 

enseñanza de estos. Se medirá en base al producto académico que 

ofrecen los distintos países. 

2. Tiempo de Implementación de la temática. 

Se tomara en cuenta el tiempo que el país lleva desarrollando esfuerzos 

entorno al aplicación del sostenibilidad en las aulas de Arquitectura. 

3. Oferta Académica.  

Se evaluara la cantidad de la oferta académica por país, con el objetivo 

de medir la respuesta de las escuelas de Arquitectura a la realidad 

mundial y a la necesidad de formar arquitectos/as con enfoque 

Sostenible en su educación. 

Nivel 02.  

4. Clima. 

Es importante que el país a analizar posea características medio 

ambientales, similares a nuestro país para que los contenidos o 

elementos académicos puedan ser aplicados a nuestra realidad. 

5. Expansión. 

Que tanto han transcendido sus aportes alrededor del mundo, su 

influencia en las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas 

o aportes a esta en la aplicación de un desarrollo sostenible.  
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3.4.1. Proceso de elección. 

Se elegirán a los países de la siguiente manera: 

A. Los criterios de elección se han dividido en dos niveles de importancia para 

la investigación, cada uno de estos tomara un valor diferente en el 

momento de la evaluación. 

El nivel 01 son los criterios con más peso al momento de incluir o no al 

país dentro de la investigación, y se evaluará según el siguiente cuadro: 

CUADRO DE ESCALA 

EVALUATIVA -NIVEL 01 

Avanzado 10 

Medio 5 

Retrasado 0 

Siendo: 

 Avanzado: Que su nivel de profundización y de años de investigación son 

altos y su aporte a la investigación será importante. 

 Medio: Que el nivel de adelanto en la temática y de trabajo tiene su 

adelanto pero no es lo suficientemente profundo. 

 Retrasado: Que básicamente no posee una enseñanza de Arquitectura 

sostenible en sus aulas. 

El nivel 02, está formado por aquellos criterios que son importantes para la 

elección de los países pero que su peso dentro de la investigación es de 

nivel medio, se evaluaran de en base a la siguiente escala: 
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CUADRO DE ESCALA 

EVALUATIVA -NIVEL 02 

Buena 5 

Regular 3 

Mala 0 

Siendo: 

 Buena:   Sera  cuando el país cumpla a cabalidad con los criterios 

evaluados. 

 Regular: Cuando el criterio evaluado se acopla parcialmente a lo 

investigado sobre el país al cual se le ha aplicado este. 

 Mala: Se dará cuando el criterio aplicado al país a evaluar no posee 

ninguna de las características necesarias para ser tomado en cuenta. 

B. En base a los puntos obtenidos se elegirán a los países de mayor a menor 

puntajes que estén dentro del numero a utilizar , según la siguiente tabla: 

 

Ubicación. GRADO CURSOS MASTER 

Centro América. 3 - - 

Norte América. 1 1 1 

Sur América. 2 1 2 

Resto del Mundo. 2 1 2 

TOTAL 8 3 5 
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C. Los países elegidos se dará en base al mayor puntaje obtenido de la 

evaluación, y en orden correlativo del más alto al más bajo, según el 

número de la tabla anterior. 

3.4.2. Evaluación y  Elección.  

Luego de determinar la forma de evaluación y el número de países a elegir, 

procedemos a evaluar aquellos países los cuales se preseleccionaron para esta 

etapa: 

Cuadro de Evaluación. 

 CRITERIOS 

PAISES  1 

En la 

avance 

temática  

2 

Tiempo de 

imple-

mentacion 

3 

Oferta 

académica 

4 

Clima  

5 

Expansión 

TOTAL 

Europa 

Alemania 10 10 5 0 5 30 

España 10 10 10 5 5 40 

Francia 10 10 5 0 3 28 

Inglaterra 10 10 5 0 3 28 

Italia 10 10 5 3 3 31 

América del Sur 

Argentina. 10 10 10 3 5 38 

Brasil 10 10 5 3 3 31 

Colombia. 5 5 5 5 3 23 

Chile 10 10 10 3 5 38 
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Ecuador. 5 5 10 5 3 28 

Uruguay. 5 5 5 5 3 23 

Venezuela. 5 5 5 5 3 23 

América Central 

Costa Rica. 5 5 5 5 3 23 

Guatemala. 5 5 5 5 3 23 

 

Honduras. 

5 5 3 5 3 21 

Nicaragua. 5 5 5 5 3 23 

Panamá. 5 5 5 5 0 20 

Norte América 

Canadá 10 10 10 3 5 38 

Estados Unidos 10 10 10 3 5 38 

México 10 10 10 5 5 40 

Otros continentes. 

Australia. 10 10 10 5 5 40 

China 10 10 10 3 5 38 

India  10 5 5 3 5 28 

Japón. 10 10 10 3 5 38 

Sudáfrica 10 10 5 3 5 33 

A. Cuadro resumen de países seleccionados por nivel académico. 

A continuación enumeramos los países elegidos para ser analizados según los 

niveles académicos que se estudiaran en los siguientes capítulos:  
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Pregrado. Cursos Máster 

Costa Rica. México Australia 

Guatemala. Chile Chile 

Nicaragua. España España 

Argentina ------------------------ ------------------------ 

Chile ------------------------ ------------------------ 

España ------------------------ ------------------------ 

 

3.5. ETAPA 03 .Análisis académico por país elegido. 

El análisis académico se dividirá en tres partes. En la primera parte se analizará lo 

concerniente a los pregrados de los países seleccionados, se analizaran 2 

universidades como  máximo por país, esto con el objetivo de tener variedad de 

propuestas y de puntos vista, de cómo se ha trabajado la sostenibilidad en las 

aulas de Arquitectura. La Segunda parte se enfocara en cursos sobre la temática 

Y en la tercera parte analizaremos lo concerniente a máster de Arquitectura 

sostenible, para esta  se seleccionaron los países con mayor experiencia en este 

grado académico. 

A cada Centro de educación superior se analizara y se investigara sobre los 

siguientes aspectos: 

3.5.1. Academia. 

Se analizara como se implementa la sostenibilidad en su plan de estudio y 

los contenidos temáticos que son impartidos en cada caso. 
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3.5.2. Metodología.  

Se observará cómo es la forma de impartir la temática a los estudiantes, 

esto con el objetivo de tener parámetros reales de su aplicación en las 

aulas. 

3.5.3. Infraestructura. 

¿Qué tipo de aulas utilizan?, ¿si poseen laboratorios especializados?, serán 

algunas de las preguntas que responderemos en este punto. 

3.5.4. Docencia. 

El perfil del docente que imparte la temática es importante para determinar 

sus capacidades  y competencias, esto con el objetivo de generar  un perfil 

del docente ideal para impartir la temática en las aulas. 

3.5.5. Conclusiones. 

Se recopilaran insumos que serán herramientas para formar una propuesta 

acoplada a la escuela de Arquitectura de la Universidad de El Salvador. El 

objetivo de esto es tomar las buenas y malas experiencias, lo positivo y lo 

negativo del trabajo de otros centros de estudios en la aplicación de la 

sostenibilidad, y tener un mejor panorama para la acoplacion de la temática 

a nuestra realidad. 

3.5.6. Aglomerado por Parte. 

 Al final de cada parte de este análisis, se agruparan todos aquellos 

contenidos que surgieron de cada una de las investigaciones académicas 

con el objetivo de generar una herramienta de organización de resultados. 
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Al finalizar estos cuadros resumen conformaran el AGLOMERADO DE 

CONTENIDOS del Diagnostico Internacional Académico. 

 

3.6. PARTE I. Pregrados. 

Se analizará cada punto en base a lo que cada universidad ofrece en la 

enseñanza de la Sostenibilidad dentro de la Arquitectura en nivel de pregrado. 

En esta parte se analizaran los países siguientes y agrupados por su ubicación 

geográfica. 

Pregrado. 

Centroamérica. Costa Rica. 

 Guatemala. 

 México. 

América del Sur Argentina 

 Chile 

Resto del Mundo España 

 

Dentro del análisis por países nos encontraremos con dos escenarios previstos. El 

primero será aquellos países con un gran avance dentro de sus Universidades de 
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la enseñanza de la Arquitectura Sostenible Y como segundo escenario aquellas 

universidades que no contemplan a la Arquitectura Sostenible en sus programas. 

3.6.1. Parámetros de selección de universidades por país. 

Para la elección de las diferentes universidades que imparten la carrera de 

Arquitectura en los países seleccionados para esta parte, se definirán parámetros 

en los cuales también se limitara el número de universidades a estudiar 

Los parámetros son los siguientes: 

A. Cantidad de contenidos: 

El número de contenidos da la pauta para su análisis, es importante tener 

una considerable cantidad de datos para esto ya que nos genera más 

elementos que aportan a la investigación y vale la pena su incorporación a 

esto proceso.  

B. Desglose de plan de estudio: 

La forma de organización y la profundidad de los datos que se puedan 

adherir a la investigación parten de la forma en el que el plan sea expuesto 

o encontrado durante la investigación. 

Estos parámetros nos ayudaran a elegir con un número máximo de dos y con un 

número mínimo de uno, aquellas universidades que aportaran más elementos a 

este diagnostico académico que tiene como objetivo establecer los que el mundo 

académico ha utilizado para formar Arquitectos con respetuosos del medio 

ambiente y capaces de aplicar la sostenibilidad en sus proyectos. 

3.6.2. Universidades seleccionadas. 

En base al proceso de selección y de investigación a continuación se enumeran el 

listado de universidades las cuales serán analizadas. 
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Sur America

 

América del Sur 

Argentina. 

 Universidad del Litoral. 

 Universidad De Buenos Aires (UBA). 

Chile. 

 Universidad Viña del mar (UVM). 

 Pontífice Universidad Católica de Chile 

(PUCC). 

Resto del Mundo. 

España.  

 Universidad de Alcalá 

 Universidad de Valladolid.(UVA) 

Centroamérica. 

 Universidad San Carlos. Guatemala 

 Universidad Americana (UAM). Nicaragua. 

 Universidad del Diseño. Costa Rica 

 

3.6.3. Análisis Académico. 

 

Academia. 

La carrera de arquitectura 

tiene como objetivo 

fundamental formar profesionales  aptos para diseñar, programar, dirigir y construir 

los edificios y espacios necesarios para albergar las actividades del hombre en 

sociedad, satisfaciendo las necesidades y aspiraciones que ésta demanda. 
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En la UBA la implementación de la Arquitectura Sostenible se aplica dentro del 

plan de estudio en las llamadas materias optativas o complementarias. A nivel de 

cuarto y quinto año el estudiante puede optar por una gran variedad de temáticas 

la mayoría de estas con enfoques Ecológicos y de Sostenibilidad aplicada a la 

rama de la arquitectura. 

El área dentro del plan de estudio es llamada “Ecología en la Arquitectura “y 

está formada por las siguientes asignaturas: 

Ecología en la Arquitectura 

Diseño asistido por computadora 

Arquitectura sustentable 

Energía en Edificios 

Introducción al Diseño Bio-ambiental. 

Patología de la Construcción, Mantenimiento  

y Rehabilitación del Hábitat 

Introducción a la Arquitectura Solar. 

Infraestructura Urbana / Impacto Ambiental. 

Introducción a la Preservación y el Reciclaje. 

El área de Ecología en Arquitectura dentro del plan tiene como objetivo que el 

estudiante  analice  los problemas de sustentabilidad, en cuatro dimensiones: 

social, económica, ambiental y política.  Para ello es importante el estudio de 

casos y el generar la aplicación de metodologías de diseño sostenibles a cada 

proyecto propuesto. 

Metodología. 

El programa de las diferentes asignaturas comprende clases teóricas iníciales, 

seguidas de trabajos prácticos centrados en la adquisición de técnicas y desarrollo 

de estrategias de diseño que durante el desarrollo de las diferentes asignaturas se 

integran al desarrollo de un proyecto localizado en un medio específico. Se 

desarrollan   proyectos  con problemáticas de interés social a fin de contribuir a 

generar beneficios para distintos sectores de la sociedad, buscando optimizar el 
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acondicionamiento natural en la producción y mantenimiento del hábitat, sumado a 

la economía de recursos como aporte social en el marco del desarrollo sostenible. 

Infraestructura. 

Consta de un laboratorio de estudios Bio 

ambientales en donde los estudiantes constan con 

un simulador del movimiento solar, para desarrollar 

estudios de impacto a edificaciones, el laboratorio 

es utilizado para realizar pruebas de ventilación 

iluminación durante el proceso de diseño. 

Docencia. 

La planta docente que imparte dicha área en la FADU-UBA son arquitectos con 

especialización en arquitectura sostenible, energía solar en edificios, Aplicación de 

energías alternativas a la arquitectura así como también gran experiencia en la 

aplicación de metodologías sostenibles. 

Conclusiones. 

 Inserción de la temática en forma de materias electivas o programas 

complementarios. 

 Distribución de la temática en Áreas, en las cuales se divide el plan de 

estudio. Por ejemplo; Sostenibilidad en: Área tecnológica, Área de 

diseño, Área de Urbanismo. 

 Uso de laboratorios especializados para la aplicación de metodología de  

diseño sostenible en cada proyecto académico. 

Academia. 

La Carrera de Arquitectura y 

Instalaciones UBA  
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Urbanismo tiene como objetivo prioritario la formación de profesionales 

competentes en el diseño del hábitat humano, que logren: 

 Seleccionar tecnologías, materiales, sistemas de construcción y 

estructurales adecuados a cada problemática particular. 

 Generar actitudes de aprendizaje permanente y de actualización 

apropiadas para operar en un mundo en constante transformación y 

desarrollo tecnológico. 

La sostenibilidad a lo largo del plan de estudio es abordada desde varios 

direcciones, desde como beneficia el diseño arquitectónico, su aplicación en lo 

urbano, en lo tecnológico, referente a materiales y desde el punto de vista histórico 

como una nueva corriente arquitectónica del siglo 21 .Dentro de las materias 

optativas se estudian contenidos que  durante el plan de estudio no son visto en 

su totalidad  y que tienen su importancia para generarle un mayor punto de vista y 

criterio al futuro arquitecto/a. Asignaturas en las cuales se tocan de alguna u otra 

manera la arquitectura sostenible: 

Talleres de Proyecto Arquitectónico  

Urbanismos  

Construcciones  

Instalaciones  

 Historias / Teoría y Crítica (Teoría y Producción 

Arquitectónica, Historias y Teoría y Crítica) 

Edificios inteligentes 

Diseño bioclimático 

Sistemas no convencionales ( estructuras) 

Gestión y planificación del territorio. 
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Metodología 

Se utiliza un método critico y  

constructivista con el famoso “ 

hacer haciendo” , las aulas son 

talleres de experimentación donde 

el docente guía al estudiante 

dándole  la teoría , los 

fundamentos para ir generando 

esa mente critica , con valores 

éticos, la creatividad, y prepararlo 

para el mundo global y 

competitivo con herramientas 

practicas para su desenvolvimiento profesional. 

Infraestructura. 

La Universidad consta de un 

laboratorio para que los 

estudiantes realicen pruebas 

guiadas de materiales para tener 

mejor opinión y criterio para la 

utilización de estos según el 

proyecto lo requiera. 

Docencia. 

El grupo de docentes está en constante capacitación para elevar el nivel de 

enseñanza y estar siempre actualizado con el mundo fuera de la academia, esto 

con el objetivo de preparar cada día mejor a los futuros arquitectos/a  

 

Alumnos en asignaturas de Diseño Arquitectónico. 

Instalaciones de la Universidad Litoral.   
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Conclusiones. 

 Inserción de la temática como eje trasversal (a lo largo de toda la 

formación) dentro del plan de estudio. 

 Dividir la Arquitectura sostenible en áreas de enseñanza o áreas 

académicas, como lo tecnológico, lo urbano, lo arquitectónico, lo histórico y 

lo social. 

 La constante actualización de los planes de estudio y su fácil adaptabilidad 

a la realidad fuera del mundo académico. 

 El docente como un guía, quien ayuda al estudiante a explorar y aprender 

en base a la experimentación e investigación. 

 

Academia. 

La escuela de arquitectura 

de la UVM tiene como 

objetivo primordial el formar profesionales creativos y capaces de proponer obras 

con un origen nuevo y sostenible  en las herramientas técnicas más actuales. 

En el plan de estudio la sostenibilidad es estudiada desde varios puntos, y dividida 

en diferentes áreas dentro del proceso de formación, se incorpora en base a un 

eje transversal y se denota mas su presencia en los niveles superiores en donde 

algunas asignaturas toman en sus programas , la importancia del medio ambiente 

y su relación con la arquitectura. 

A continuación se enumeran las asignaturas que estudian  de alguna manera la 

Arquitectura sostenible en sus programas. 
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Área: Línea de Cultura y Urbanismo 

Urbanismo I  Siglo XXI. 

Urbanismo III Instrumentos de planificación. 

Historia de la Arquitectura III Modernidad. 

Área: Taller Arquitectónico. 

Taller Arquitectónico IX 

Taller Arquitectónico X 

Área: Línea tecnológica. 

Edificación I Materiales 

Edificación II Materiales 

Edificación VII Arquitectura Bioclimática. 

Acondicionamiento ambiental I Acústica y Luz 

Acondicionamiento ambiental II Climatización  

 

Metodología. 

  La práctica constante es el 

método que privilegia nuestra 

carrera, como también la relación 

estrecha entre profesor y 

estudiante.  Este último se enfrenta 

-desde el primer año- a una 

educación tutorial, orientada a 

desarrollar sus cualidades y hacer 

que él se dé cuenta de cuál es el sentido de los conocimientos y habilidades que 

adquiere para hacerse competente en la disciplina, con el propósito de que logre 

potenciar -desde los talentos propios- la realidad de su vocación. 
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Infraestructura. 

El ambiente de la universidad 

da la sensación de ser un 

laboratorio de prueba, donde 

cada espacio tiene un efecto en 

la formación del estudiante, 

desde los laboratorios de 

diseño, hasta los jardines son realizados por Arquitectos para Arquitectos. 

Docencia. 

Planta docente especializada en varios temas de gran importancia para la 

formación de los estudiantes, desde los que poseen un o dos máster en 

Bioclimatismo y acondicionamiento ambiental hasta doctores en desarrollo 

sostenible son parte de eso formados de Nuevos Arquitectos/as.  

Conclusiones. 

 Inserción como eje transversal complementario al diseño arquitectónico. 

 La utilización de la practica y la experimentación para que el estudiante 

explore y aprenda la temática en base a su propia vivencia. 

 El ambiente donde el Alumno desarrollo sus actividades es fuente de 

aprendizaje y de exploración ya que puede generarle un estimulo. 

 La inserción de materias dentro del plan de estudio, en las cuales se da 

énfasis al aprovechamiento del medio ambiente a nuestro favor como 

Arquitectos/as. 

Academia. 

En la Universidad Católica se 
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realizan constantes actualizaciones del plan de estudio de la Escuela de 

Arquitectura. En dichos procesos se han incorporado nuevos conceptos y nuevos 

elementos de enseñanza, la arquitectura sostenible y el medio ambiente aplicados 

a las ramas de la Arquitectura son parte de esas incorporaciones.  La Escuela 

aplica la Arquitectura sostenible en su programa en base a un eje trasversal el 

cual está presente en algunas asignaturas más que en otras.  

El objetivo primordial de la incorporación de la temática es la formación integral del 

futuro arquitecto/a y no olvidar que el medio ambiente es parte esencial de la 

arquitectura en varios niveles , desde el diseño hasta la construcción de las 

edificaciones , es necesario conocer y entender el impacto que genera esa 

edificación a su entorno . 

Asignaturas que abordan la temática: 

Ciudad, Territorio y medio ambiente I y II 

Diseño sustentable  

Diseño sustentable avanzado 

Edificación sustentable 

De las anteriores asignaturas podemos recolectar una serie de contenidos que se 

enumeran a continuación: 

Metodología. 

Se aplica el método practico, el hacer haciendo es muy utilizado en el programa 

de la Escuela de Arquitectura de la PUCC, el complemento de las visitas de 

campo y las los laboratorios especializados generan esa formación integral que 

busca la PUCC en sus estudiantes. Instan a que el estudiante sea critico, analítico 

y propositivo en las diferentes situaciones tanto académicas como en el ámbito 

profesional. 
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Infraestructura. 

 

En la PUCC constan de los siguientes laboratorios: 

 Laboratorio De Hormigón, vidrio y cerámica. 

 Laboratorio De Maderas. 

 Laboratorio Metalmecánico de estructuras metálicas y soldaduras. 

 Laboratorio De plásticos y pinturas. 

 Laboratorio  De estudios ambientales 

En estos laboratorios el estudiante puede realizar prácticas guiadas por los 

docentes o sesiones libres para mejorar sus proyectos de diseño. 

Docencia. 

Docentes con gran experiencia y preparados para cada una de las áreas y 

asignaturas del programa de estudios, algunas de las especializaciones que 

poseen son las siguientes: Máster en Arquitectura y manejo del paisaje, Máster en 

Diseño urbano, Máster en Arquitectura y Diseño Urbano, Doctorado en 

arquitectura. 

Conclusiones. 

 Inserción de la temática al plan de estudio en base a un eje trasversal y 

aplicado también en algunas asignaturas especificas. 
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 Desarrollo del tema de diseño sostenible en el plan de estudio. 

 La Escuela posee laboratorios especializados en la temática que sirven de 

apoyo académico. 

 

Academia. 

La carrera de Arquitectura 

persigue la formación de 

profesionales capaces de diseñar, proyectar y controlar el manejo del espacio 

en el que desarrolla su vida el ser humano, concretado en edificios, 

urbanismo y paisaje. En la carrera de Arquitectura de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá se imparte una 

formación integral y vanguardista destacando el trabajo en equipo, la sensibilidad 

y el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, y un manejo del espacio 

que tenga en cuenta el gasto de energía, la luz, el sonido, y el trabajo sobre la 

rehabilitación y restauración de espacios. 

Dentro del plan de estudio se retoma la Arquitectura sostenible en varios puntos 

de la carrera, se incorpora como complemento a las áreas de formación comunes 

(Construcción, Diseño Arquitectónico, Urbanismo y Teoría e Historia). 

La temática se analiza y aplican específicamente en algunas asignaturas y se 

aborda desde los puntos de vista de la Tecnología, Diseño Arquitectónico y lo 

Urbano con sus diversas aplicaciones en el  área estudiada, y como el 

estudiante puede utilizarla como herramienta para generar proyectos amigables 

con su entorno natural. 

 

Resto del mundo
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Asignaturas que estudian la temática dentro de sus contenidos: 

Arquitectura del paisaje e Impacto Ambiental 

Construcción 

Espacios públicos y áreas verdes en el territorio y la ciudad 

Innovaciones tecnológicas 

Materiales de construcción 

Medio ambiente y cambio tecnológico. 

Arqueología Industrial y medio ambiente. 

 

Metodología. 

La asignatura se imparte en clases teóricas  

y clases prácticas. En las clases teóricas se 

desarrollan los contenidos teóricos. Las 

clases prácticas constan de ejercicios, 

prácticas de laboratorio, problemas, visitas 

de campo según la temática a abordar, 

estudio de casos análogos e históricos.  

 

Infraestructura. 

La universidad posee talleres de alta 

calidad y laboratorio especializado 

en Arquitectura digital y de 

materiales en los cuales los 

estudiantes desarrollan sus horas 

practicas de cada una de las 

asignaturas que lo  requieran. 
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Docencia. 

La planta docente posee especialización a nivel de máster y doctorados sobre 

Arquitectura y alta experiencia en las materias impartidas. 

La constante actualización docente es importante para la misma actualización y 

modernización de los planes de estudio de la universidad de Alcalá. 

Conclusiones. 

 La inserción de la temática de arquitectura sostenible se da en base a un 

eje trasversal y como complemento al eje principal de formación que es el 

diseño arquitectónico. 

 Abordar la temática desde varias áreas de formación es un gran aporte al 

estudiante que posee diversa información para ser utilizada en sus 

proyectos. 

 El método teórico-práctico es el más apropiado para la formación del 

estudiante en las áreas de sostenibilidad, ya que los elementos teóricos, 

conceptuales se refuerzan con su aplicación en un problema práctico. 

 Es importante poseer una planta docente siempre actualizándose y 

conociendo lo que el mundo desarrolla. 

 

Academia. 

En plan de estudio se  

estudia a la Arquitectura 

Sostenible en las siguientes áreas: Urbanismo, construcción, 

acondicionamiento y servicio, Teoría e historia, Diseño Arquitectónico  La 

Arquitectura Sostenible dentro de la UVA, se puede observar en algunas 

asignaturas como parte de sus programas, su inserción se ha dado por un eje 
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trasversal, pero es parte complementaria de la formación, es decir que 

complementa  a las grandes áreas de formación. 

En las siguientes materias dentro del plan de estudio podemos observar la 

temática abordada: 

Primer Curso. 

Introducción a la Construcción. 

Introducción a la Arquitectura. 

Segundo Curso. 

Construcción I. 

Tercer curso. 

Construcción II. 

Acondicionamiento e Instalaciones II. 

Cuarto Curso. 

Planeamiento Urbano y territorial. 

Acondicionamiento e Instalaciones III. 

Quinto Curso. 

Acondicionamiento e Instalaciones IV. 

Optativas. 

Ordenación del territorio y paisaje. 

Ampliación de Acondicionamiento III. 

Ampliación de Acondicionamiento IV. 

Muchos de los contenidos sobre Arquitectura sostenible, están dentro del área 

tecnológica y urbano, es poco la profundización dentro del diseño arquitectónico. 

Aunque las herramientas brindadas son elementos fácilmente aplicables dentro 

cualquier metodología de diseño, ya que son requerimientos tecnológicos que el 

mundo se están aplicando. 
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Metodología. 

Las asignaturas poseen dos partes, la parte teórica en donde al estudiante se le 

imparte la base conceptual del problema o del tema a abordar y la parte práctica 

donde aplica toda la base conceptual y teórica a dar soluciones integrales a 

proyectos arquitectónicos y urbanos. ¿Y el docente? Es un guía de la formación, 

dentro de la metodología es el que muestra el camino a seguir y ayuda al 

estudiante en el proceso de formación. 

Infraestructura. 

La UVA no posee laboratorios especializados. 

Docencia. 

Arquitectos/as con especialidad en Arquitectura sostenible, Diseño sostenible, 

tecnologías renovables, acondicionamiento ambiental de las edificaciones, 

innovaciones tecnológicas en la Arquitectura son parte de la educación que ellos 

poseen, además de ser conductores de los estudiantes generándoles la confianza 

y los conocimientos para que exploren y conozca diferentes maneras de generar 

Arquitectura respetuosa de su medio. 

Conclusiones. 

 Sus contenidos sobre Arquitectura sostenible, están  más enfocados a los 

urbano y lo tecnológico. 

 Los contenidos Ecológicos son de suma importancia para la formación del 

estudiante, desde todo los puntos de vista de la formación. 

 Es necesario poseer docentes con especialidad en Arquitectura Sostenible 

para asegurar la mejor enseñanza de los estudiantes. 
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La perspectiva del tema en la región se manifiesta con menor intensidad, pero con 

el ánimo que todos quieren alcanzar, es por eso que la dinámica de investigación 

para este apartado, se evidencia por la escasa información disponible respecto a 

la academia, siendo las siguientes universidades y países de la región las que 

más evidencian la implementación del tema dentro de la formación de futuros 

profesionales de arquitectura. 

Academia. 

Dentro del plan de estudio se puede 

observar la Arquitectura sostenible 

en las siguientes áreas y sus  respectivas materias. 

AREA DE DISENO Y COMUNICACION 

Unidad de Diseño Arquitectónico 

Unidad Comunicación y Expresión Gráfica 

AREA TEORICA CONCEPTUAL 

Unidad Teorías e Historia de la Arquitectura y el Arte 

Unidad de Planificación y Manejo Ambiental 

AREA DE TECNOLOGIAS 

Unidad de Estructuras. 

Unidad de Tecnología de la Construcción. 

Unidad de Investigación. 

Unidad del Ejercicio Profesional Supervisado. 

 

 

Centro America
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Conclusiones. 

La temática  se introdujo de manera transversal, ya que se ve en toda la carrera. 

Pero la profundidad no es la adecuada ya que en momentos se queda cortos en 

algún nos temas de gran importancia para la formación del Arquitecto/a. 

 

 

Academia. 

El plan de estudio de la 

Facultad de Arquitectura y diseño contempla las siguientes áreas:  

       Formación Básica 

       Formación Gráfica. 

Teórica – Histórica. 

 Técnica Constructiva. 

 Diseño Arquitectónico y Urbanístico 

 Medio Ambiente. 

 Formación Empresarial 

La Arquitectura Sostenible se estudia en las siguientes materias del plan de 

estudio: 

 Ecología (Sexto Semestre) 

 Medio Ambiente (Séptimo Semestre) 

 Planificación Ambiental (Décimo Semestre) 

 Paisajismo e Impacto Ambiental (Décimo Semestre) 

Conclusiones: 

La temática se ha introducido como área, pero de manera débil en la práctica, ya 

que, la existencia de 4 materias afines, no dan una coherencia de proceso el 

desarrollo esperado cuando una temática de estas se imparte. 
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Academia. 

Dentro su programa de 

estudio, se puede identificar 

a la Arquitectura sostenible dentro de 3 de sus departamentos: 

 Departamento de diseño arquitectónico y urbano. 

 Departamento de Ciencia y tecnología. 

 Departamento de historia y Cultura. 

Dentro del plan de estudio, la Arquitectura Sostenible es estudiada en las 

siguientes asignaturas: 

 Arquitectura, Diseño, Hombre, Mujer y Medio Ambiente 1 (Primer Nivel). 

 Arquitectura, Diseño, Hombre, Mujer y Medio Ambiente 2 (Onceavo Nivel). 

El estudio de la temática es muy general y no profundiza en aspectos de Diseño 

Arquitectónico. 

Conclusiones: 

A pesar de tener avances en la temática fuera de las Aulas, este punto no se 

refleja en la formación de los profesionales en Arquitectura, la temática podría 

manejarse con más profundidad dentro del plan de estudio de la carrera. 

3.6.4. Aglomerado de Contenidos Parte I. 

A continuación los contenidos que surgen de esta etapa de la investigación: 
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3.7. PARTE II. Cursos de especialización.  

En esta etapa dentro del diagnostico académico Internacional abordaremos cursos 

de especialización o posgrados que contengan en sus programas académicos a la 

Arquitectura Sostenible como su eje de acción. 

Tomaremos a los tres  países siguientes que fueron seleccionados, por su 

diversidad de cursos que abordan la temática y por su gran experiencia en la 

aplicación de la Arquitectura sostenible en el mundo académico mundial. Los 

países son: 

México 

Chile 

España 

A cada país elegido se buscara el mejor curso en base a su programa académico 

y su aporte a la formación de futuros Arquitectos y/o Arquitectos Graduados. 

Cada curso será abordado con el objetivo de sacar puntos concretos para nuestra 

investigación académica en cuanto a la formación del estudiante y como los temas 

son impartidos a estos, ya que estos puntos nos darán un mejor panorama para 

generar una propuesta más acoplada a la realidad académica de la Universidad 

De El Salvador. 

posgrado


cursos y
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Se analizaran los siguientes puntos: 

 Academia. 

Se analizara el programa del cursos, sus contenidos y como abordan la 

temática de la Arquitectura sostenible. 

 Metodología. 

¿Cómo lo imparten? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Práctico o teórico? 

Son algunas de las preguntas que se contestaran en este punto. 

3.7.1. Análisis Académico. 

Academia. 

El diplomado ofrece a los 

participantes: “Un pensamiento 

sistémico, tecnologías, estrategias y sistemas de certificación de edificios para 

abordar problemas inherentes al diseño y la construcción.” 

Objetivos del diplomado: 

 Ofrecer una experiencia innovadora y exhaustiva en el aprendizaje del 

diseño y construcción sostenibles, a un grupo diverso de profesionistas 

relacionados con la industria de la construcción, incluyendo a 

planificadores, arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores, 

desarrolladores inmobiliarios y consultores.   

 Ofrecer una visión panorámica de sistemas de calificación de diseño y 

construcción en el mundo, con aproximación al sistema LEED Green 

Building Rating System® (Sistema de ranking de edificios verdes) y avance 

de sistemas similares en México. 
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El plan de estudio esta divido en 4 módulos los cuales buscan que el participante 

al diplomado lleve consigo y tome como propia el uso del diseño y construcción 

sostenible en cada uno de sus proyectos Arquitectónicos y ser parte del cambio. 

Es un curso muy completo en el cual al profesional que no está familiarizado con 

la temática, sale con la bases para generar proyectos sostenibles en cuanto a 

diseño y construcción. Aborda la Sostenibilidad en las siguientes áreas de 

formación de la Arquitectura: Tecnología, Urbanismo, Diseño, construcción, Leyes, 

Economía. 

Metodología. 

Los temas se abordan teóricamente como primer acercamiento, se da una base 

teórica–conceptual del problema, bases teóricas, ideas sobre lo abordado, esta 

partes es reforzada con charlas magistrales que apoyan la base teórica expuesta. 

Como segundo parte es un forma práctica en esta parte se aplica y se utiliza lo 

captado de la base teórica y se enriquece esta con experiencia ganada en el 

ejercicio práctico .El docente se apoya del estudio de casos análogos para 

asegurar que los conocimientos sean lo mejor explicados y entendidos en su 

totalidad ya que es muy importante que el estudiante sepa aplicarlos en proyectos  

reales.  

Academia. 

El Diplomado de Arquitectura 

Sustentable ofrece a los 

participantes una formación que les permitirá explorar y profundizar las teorías y 

prácticas de la arquitectura en relación al clima, energía, medioambiente natural y 

medioambiente urbano en el marco del Desarrollo Sostenible. Se aborda a la 

Arquitectura sostenible como elemento primordial de un producto arquitectónico, 

entendiéndolo como una suma de elementos tecnológicos, sociales, económicos, 

urbanos y elementos naturales que influyen en el. 
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Es importante retomar la forma de abordar el curso que parte desde lo general a lo 

particular y llevan al estudiante poco a poco, dando herramientas asiladas para el 

último modulo en el cual se habla del diseño sostenible y dichas herramientas son 

parte de esa metodología de diseño. 

Metodología. 

En el curso se divide en tres momentos, la parte teórica en donde se da la base, 

los elementos conceptuales, que aplicamos en la práctica y como ultima parte la 

complementaria en donde las conferencias y el estudio de casos son importante 

para complementar la línea de formación teórico-práctico, ya que nos da el 

panorama global, como se encontró la solución o se abordo X o Y tema en un País 

o una región diferente de donde se está desarrollando el curso. 

Academia. 

Los objetivos de la sostenibilidad y 

el desarrollo sostenible han sido 

claramente establecidos en una amplia serie de estudios y estrategias de política 

pública en todos los niveles de la administración pública nacional y también en los 

marcos europeo e internacional. En todos estos estudios y estrategias queda claro 

que la regulación del suelo, como dinamizador de las actividades de la 

planificación y su posterior gestión urbanística, tiene un papel fundamental en el 

camino hacia un futuro más sostenible. 

Al finalizar el posgrado el alumno habrá adquirido conocimientos en: 

 Arquitectura y medio ambiente urbano: Explicar el concepto de 

sostenibilidad aplicado a la ciudad y a sus estructuras morfológicas y de 

comportamiento dinámico. Definir una serie de modelos posibles de un 

territorio de tamaño variable de una a cuarenta hectáreas. Valorar las 

calidades ambientales, las características económicas y la gestión 

urbanística.  
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 Ciudad y territorio sostenible: Explicar el concepto de sostenibilidad 

aplicado globalmente al conjunto de la ciudad-territorio. Definir las formas 

estructurales posibles de integración al territorio. Valorar la regulación del 

suelo, la morfología edificadora y la morfología del terreno, la sostenibilidad 

ante los cambios internos y de las acciones externas,  del planeamiento 

global de la sostenibilidad del territorio. 

 Instrumentos de gestión ambiental del territorio: Identificar y reconocer 

los instrumentos más significativos de gestión ambiental del territorio y los 

respectivos mecanismos de aplicación.  

 Valoración ambiental: Aportar al alumno instrumentos de evaluación que 

permitan medir el valor económico-social de bienes que no tienen un 

mercado manifiesto, como los ambientales o los espacios urbanos. 

Proveerlo de una metodología de evaluación de proyectos urbanos, a 

través de la cual sea capaz de medir la rentabilidad social, sea de 

financiación pública o privada. 

Metodología. 

El entorno no Arquitectónico (el entorno social y económico) es el punto de partida 

para abordar la temática de la Arquitectura sostenible aplicada al urbanismo, como 

la ciudad es influenciada por los factores internos y externos como estos la afectan 

y como el profesional puede utilizar la sostenibilidad para generar proyectos que 

mejoren la calidad de vida del usuario. 

Este posgrado es de nivel teórico-práctico pero llevado a la determinación de 

estrategias a utilizar al momento de ejecutar un proyecto urbano utilizando a la 

sostenibilidad como herramienta de diseño, gestión y desarrollo dentro de la 

planificación urbana. 

3.7.2. Aglomerado de Contenidos Parte II. 

A continuación los contenidos que surgen de esta etapa de la investigación. 
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3.8. PARTE III Máster (magister o Maestrías). 

El profesional en Arquitectura luego de obtener su grado puede continuar con su 

formación en el siguiente peldaño académico, esta etapa es llamada: máster o 

maestrías. 

Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 

problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, y además dotar a la 

persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 

específica de las ciencias, de las artes o de las tecnologías, que le permitan 

profundizar teórica y conceptualmente en un campo del saber. 

En esta etapa analizaremos maestrías sobre arquitectura sostenible en los países 

anteriormente seleccionados, con el objetivo de generar como resultado una lista 

de contenidos posibles para una Maestría en la Universidad De El Salvador sobre 

la temática. 

Para esto se analizaran los siguientes puntos a cada máster seleccionado: 

 Académico. 

 Se analizara el programa propuesto y los contenidos a abordar de la 

 temática y todo lo referente a su  plan de estudio con el objetivo de 

Maestrias
PARTE III
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 recolectar elementos que puedan ayudar a fortalecer la futura propuesta de 

 contenidos que se realizara el siguiente capítulo de este trabajo. 

3.8.1. Análisis por países.  

A continuación se enlistan los países que se incluirán en el análisis: 

 

 

 

 

En cada uno de los países seleccionados se elegirá un máster o maestría sobre 

Arquitectura sostenible. 

Se elegirán según los parámetros siguientes: 

 Cantidad de contenido. 

 Información recolectada y a disposición. 

 

A partir de una docencia 

teórica y práctica, enfocada 

a la aplicación en el proyecto 

arquitectónico y su entorno 

urbano del principio general de la sostenibilidad. 

Objetivos: 

 Obtener una formación teórica sobre 

 La arquitectura solar pasiva y el diseño bioclimático. 

México 

Chile 

España 

Australia 
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 La eficiencia energética y la utilización de las energías renovables en 

la edificación. 

 Las nuevas tecnologías de la era digital y su aplicación en la arquitectura: 

domótica y edificios inteligentes. 

 Aplicar esta formación teórica en un taller de proyectos con el desarrollo un 

proyecto arquitectónico que se realizará mediante un equipo pluridisciplinar 

de arquitectos e ingenieros.  

El plan de estudio del máster consta de tres módulos los cuales son los siguientes: 

1. Parámetros Medioambientales en el Diseño Arquitectónico.   

2. La Eficiencia Energética y el Uso de las Energías Renovables en la 

Edificación y el Urbanismo.  

3. La Integración de las Nuevas Tecnologías de la Era Digital en el Proyecto 

Arquitectónico: Domótica y Edificios Inteligentes.  

La unión de los tres genera la visión general al profesional de cuatro ramas de la 

Arquitectura sostenible: el diseño, lo tecnológico, lo urbano y el  confort. 

El máster inicia con panorama general de la Arquitectura sostenible dentro del 

diseño y lo urbano, así como el punto de partida de esta: el Desarrollo sostenible. 

Luego se pasa a un modulo mas especifico con una unión de tecnología y 

urbanismo sostenible en donde la temática general es el aprovechamiento de los 

recursos naturales en la Arquitectura y el urbanismo. 

Para cerrar el círculo de formación llevamos la tecnología a lo más novedoso y su 

aplicación para generar un mejor confort y aprovechamiento ecológico de estas 

dentro de las edificaciones. 
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El Máster en Arquitectura 

Sostenible y Eficiencia 

Energética (MASEE) de La 

Salle forma a sus 

participantes en el diseño arquitectónico y en el planeamiento urbanístico 

sostenibles haciendo un uso eficiente de los recursos y de la energía. 

La sociedad reclama un modelo de crecimiento sostenible donde el respeto al 

medio ambiente y el bienestar de las personas sea un hecho. La concienciación 

pública y nuevos marcos legales son necesarios pero no suficientes. 

Con el Máster en Arquitectura Sostenible y Eficiencia Energética (MASEE), La 

Salle da respuesta a la demanda existente en el mercado de perfiles profesionales 

capaces de aportar soluciones arquitectónicas para las necesidades de hoy y del 

mañana, integradas en desarrollos urbanísticos que garanticen calidad de vida a 

los ciudadanos, y donde el uso de sistemas eficientes de energía sea una 

realidad y no una utopía. La Universidad se convierte de esta forma en un 

entorno de debate y reflexión, en un espacio en el cual se fusiona el conocimiento 

de profesionales y empresas de reconocida reputación y donde se ponen a 

evaluación las innovaciones y nuevas tendencias en la materia. 

El Máster se estructura en dos módulos diferenciados que constituyen Postgrados 

por sí mismos. 

 Arquitectura Medioambiental y Urbanismo Sostenible: módulo-

postgrado completo. 

 Eficiencia Energética: módulo-postgrado configurado por los cursos de 

Sistemas Térmicos y Fotovoltaicos en la Edificación, Sistemas Eficientes de 

Climatización y Certificación y Auditorías Energéticas. 

La metodología de aprendizaje se fundamenta en una combinación equilibrada de 

una base de Conocimiento teórico y su aplicación práctica mediante trabajos, 

debates, presentaciones, Prácticas con software y visitas a espacios 

emblemáticos y/o demostrativos. 



| P á g i n a  

 

La Maestría pretende 

contribuir a mejorar la 

formación en temas 

energéticos y 

medioambientales de profesionales, arquitectos e ingenieros, con una clara 

vocación hacia la solución de futuro basada en la utilización de energías 

renovables como la única posibilidad asequible a los países actualmente en 

desarrollo y como una aportación importante para mitigar los efectos del cambio 

climático. El objetivo fundamental de esta Maestría es la consolidación de 

conceptos y el desarrollo de las técnicas de Energías Renovables en los 

esquemas de aplicaciones energéticas a la arquitectura y al urbanismo con una 

reflexión sobre la ciudad sostenible, incluyendo los aspectos de sostenibilidad 

social. Para dinamizar el curso y consolidar los conocimientos teóricos que en 

él se imparten se desarrollarán, a lo largo del curso, varios proyectos de 

investigación en arquitectura y estudios urbanos, por grupos interdisciplinares 

de alumnos que serán tutorados por los profesores y debatidos en sesiones 

prácticas colectivas.  

 

El Máster en arquitectura 

sostenible surge como una 

respuesta a la creciente 

demanda de profesionales 

comprometidos con el medioambiente y con el correcto uso de los recursos y la 

energía en arquitectura. En ese contexto los participantes recibirán conocimientos 

y herramientas actualizadas para proponer, evaluar y desarrollar proyectos 

innovadores, preocupados del confort ambiental natural, y sensibles al clima, al 

lugar y al contexto social en el que se insertan. 

Objetivos. 

 Entregar actualización académica y profesional sobre las últimas 

tendencias en arquitectura sustentable. 
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 Facilitar un sistema de valores orientados a lograr la sustentabilidad en 

arquitectura. 

 Capacitar profesionales en los procesos básicos del proyecto bioclimático 

 Desarrollar la capacidad de análisis y juicio crítico durante el desarrollo del 

proyecto para seleccionar y aplicar las tecnologías de control climático más 

apropiadas. 

 Entregar a los participantes los conceptos y herramientas fundamentales 

que le permitan evaluar crítica y técnicamente los aspectos bioclimáticos 

del proyecto. 

Se revisarán los fundamentos científico - técnicos de los métodos y prácticas de la 

Arquitectura Sostenible, teniendo como referencia los avances más recientes 

producidos a nivel internacional, sin olvidar las condiciones tecnológicas, 

económicas, sociales y culturales de nuestro medio. 

  

El objetivo del programa es 

profundizar con conocimientos 

prácticos y teóricos sobre el diseño 

sostenible. 

Dentro del programa de diseño están incluidas las siguientes disciplinas: 

Arquitectura, Diseño de interiores, Diseño industrial y urbanismo y planificación. 

El máster en diseño sostenible  contiene asignaturas de las siguientes áreas: 

Diseño, Tecnología y Estudios Culturales enfocadas en su relación con la 

sostenibilidad. Estas Áreas son elementos indispensables para el diseño del 

medio ambiente físico sostenible. El máster se enfoca el diseño sostenible, 

claramente lo podemos notar cuando observamos sus asignaturas y contenidos. 

3.8.2. Aglomerado de Contenidos Parte III. 

A continuación los contenidos que surgen de esta etapa de la investigación. 
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3.9. Resultados Diagnostico Académico Internacional. (DAI). 

3.9.1. Academia. 

Los contenidos encontrados en cada uno los diferentes programas poseen algo en 

común, y es que están organizados en las diferentes áreas de formación de un 

Arquitecto/a como lo son Tecnología, Diseño, Historia, urbanismo y en algunas 

universidades Medio Ambiente y sociedad. 

La Arquitectura Sostenible dentro de los planes de 

estudio de las diferentes facultades y/o escuelas tienen 

como una gran objetivo en común que los futuros 

Arquitectos/as sean entes del cambio de mentalidad, 

observar y aprovechar el medio ambiente a favor del 

producto Arquitectónico y en pro de un mejor diseño y 

no como un enemigo o un elemento desligado de la 

Arquitectura. Esto lo  pretende conseguir en base al estudio de muchos de los 

parámetros naturales y sociales que repercuten a la Arquitectura y que este 

producto responda con resultado de sostenibilidad.  

3.9.2. Metodología. 

A pesar de ser una temática relativamente novedosa, la forma de impartirla es 

muy tradicional con una manera teórica-practica de formación, muchas 

universidades utilizan el método constructivista con énfasis en la práctica que en lo 

teórico. 
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Muchas universidades basan sus programas en las competencias del futuro 

Arquitecto/a las cuales tiene un apartado especial para la Sostenibilidad en la 

formación de estos. 

3.9.3. Infraestructura. 

Es necesario poseer dentro de la  formación  un lugar especializado  para la 

práctica y exploración de algunos elementos naturales que afectan directamente o 

indirectamente al producto arquitectónico. 

Un Laboratorio especializado en estos factores ayuda a que se tomen mejores 

decisiones en el proceso de diseño y así generar un mejor producto 

Arquitectónico. 

3.9.4. Docencia. 

Un docente que imparta Arquitectura Sostenible debe de ser: 

 Especialista en el tema con un nivel académico superior al que imparte. 

 La constante actualización de los conocimientos adquiridos es importante 

para generar una retroalimentación en el proceso de formación del 

estudiante. 

 La Arquitectura es una ciencia cambiante y es necesario que el docente sea 

flexible y se adapte a esos constantes cambios. 

 Un guía más que un Dador de clases; que apoye al estudiante que fomente 

en él la confianza de probar elementos nuevos en su diseño. 

 Con Mente Abierta; aceptar que el estudiante genere una idea fuera de los 

cánones tradicionales y guiarlo a explorar esa idea, ayudarlo a crecer. 
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3.9.5. Forma de implementación. 

 

La Arquitectura sostenible ha sido implementada en diversas facultades y/o 

escuelas de Arquitectura a nivel mundial de diversas maneras y esta variación 

cabe dentro que cada universidad responde a su realidad nacional, en base a esto 

la forma de implementación y de inserción de la temática dependerá en gran 

medida de la realidad nacional y el objetivo del currículo de la Carrera en la 

Universidad De El Salvador. 

Del análisis académico por países se llego a visualizar las posibles formas de 

implementación de la temática que en etapas posteriores se definirá la que más se 

adapta a la Escuela de Arquitectura-UES. 

La forma de implementación en cuanto a pregrado de la temática son las 

siguientes: 

 Eje transversal 

 Eje temático o por Área de Formación. 

 Plan de estudio Sostenible. 

 Pre especialización. 

En muchas universidades la temática es estudiada como parte de la formación 

básica de un Arquitecto/a es decir que ese Arquitecto/a al terminar su formación 

de pregrado tiene conciencia y herramientas para generar proyectos de 

Arquitectura sostenible como una solución del hoy y para el mañana. 
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3.9.6. Aglomerado General de contenidos. 

A. Organización de Contenidos. 

En los diferentes países donde se encontró aportes de Arquitectura sostenible en 

la academia se recopilo un gran número de posibles contenidos  a tratar dentro de 

la Carrera en la Escuela de Arquitectura de la Universidad De El Salvador. 

A lo largo de este viaje diagnostico nos encontramos que dentro de los diferentes 

planes hay puntos en común al igual que diferencias de manejar la formación del 

Arquitecto/a. 

Un punto importante  y que nos ayudara a ir formando la propuesta que se 

entregará a la Escuela de Arquitectura es la forma de organización de los 

contenidos por áreas de conocimiento y enseñanza. 

Estas áreas comunes serán nuestras herramientas para la organización de los 

contenidos investigados en el diagnostico académico. 

Las áreas de formación a utilizar serán las siguientes: 

 Urbanismo: Todas las ramas de esta parte de la Arquitectura que estudia 

las ciudades. 

 Diseño: Contenidos que abarcan, criterios, métodos o herramientas para 

generar diseños sostenibles en un producto arquitectónico. 

 Tecnología: Se incluirán aquellos contenidos en los cuales se aborden 

temas dentro de la innovación, uso y aplicación de la tecnología en la 

construcción de Arquitectura así como criterios y elementos para su 

incorporación en el diseño arquitectónico y Urbano. 

 Arquitectura, Medio Ambiente y sociedad (entorno natural y humano): 

Se incluirán los contenidos que estudien el entorno natural, es decir temas 

de cultura general que tiene su aplicación y influencia en la Arquitectura así 
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como elementos de nuestra sociedad que son de suma importancia dentro 

de la creación de  Arquitectura  ya que esta es un producto pensado para la 

misma sociedad. 

 Teoría e Historia: Los contenidos incluidos en esta área serán aquellos 

que estudien a la Arquitectura Sostenible de punto de vista histórico y como 

elemento de estudio analítico. 

 Área de Apoyo: Se incluirán temas complementarios así como elementos 

que están fuera de las áreas anteriormente mencionadas como Software, 

Laboratorios especializados, visitas de campo y demás elementos que se 

consideran de suma importancia dentro de la formación de los futuros 

Arquitectos/as. 

B. Filtros aplicados a los contenidos Pregrado y Posgrado. 

Los contenidos encontrados en las diversas etapas del diagnostico serán 

nuestro punto de partida al igual que el aporte del ámbito nacional para generar 

nuestra propuesta temática. 

Para ello es necesario la aplicación de filtros para ir depurando los datos 

obtenidos en el diagnostico Académico. El objetivo de esto es, que al momento 

de iniciar el proceso final de elaboración de la propuesta temática se posea 

una herramienta fácil de utilizar y que en realidad sean contenidos que posean 

un potencial de ser incluidos en la propuesta final. 

Los filtros que se aplicaran a los aglomerados de las Parte I y Parte II del 

Diagnostico Internacional Académico, son los siguientes: 

 Aplicabilidad en nuestro país. 

Es necesario eliminar aquellos contenidos que no sean utilizados en el 

campo profesional de nuestro país.  
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 Repetición de contenidos. 

Se eliminaran aquellos contenidos que propagan la misma idea y 

temática esto para reducir el proceso y no estudiar dos contenidos que 

dan a entender lo mismo. 

 Que sean parte de Arquitectura Sostenible y dentro de las áreas de 

formación. 

Este filtro será para estar seguros que por errores en los procesos 

anteriores, nos encontremos con temas sobre Arquitectura pero que no 

aporten nada a una futura propuesta temática sobre Arquitectura 

Sostenible. 

El objetivo primario de esta pre-depuración es el optimizar los recursos de análisis 

en posteriores etapas de este trabajo.  

Como resultado de este proceso de filtración de datos, se obtendrá un aglomerado 

general de contenido tanto de pregrado como de posgrado de Arquitectura 

Sostenible y que será el punto de partida de la propuesta temática a presentar. 

3.9.7. Presentación de Contenidos. 

Los contenidos se presentaran en cuadros agrupados por áreas de formación y se 

dividirán en Pregrado y Posgrado. 
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CAPITULO IV. 

Diagnostico Local. 
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CAPITULO IV. Diagnostico Local.  

4.0. Diagnostico Académico Local. 

Panorama General. 

En nuestro país el manejo del medio ambiente nunca ha sido prioridad en las 

agendas gubernamentales, ni de la empresa privada por muchos años se han 

pasado sobre las leyes del mismo Ministerio del medio Ambiente, se ha construido 

en zonas que no se debería por su estado de “zona de protección ecología”; ante 

este panorama muchas instituciones han reaccionado a la crisis medio ambiental. 

San Salvador no es el mismo, los grandes desarrollos Urbanos y el crecimiento de 

la ciudad sin reglas, han generado un deterioro ambiental abonado al desinterés 

de las autoridades, generando un choque en el ecosistema que rodeaba a la 

capital. 

4.1. ETAPA 01. Preselección de Universidades. 

Antes del análisis académico se realizara el proceso de preselección de las 

universidades a las cuales se les aplicaran varios criterios de evaluación. 

Las universidades a tomar en cuenta en esta preselección  son las siguientes: 

 Universidad de El Salvador. 

 Universidad Centroamericana “José Simeón 

Cañas”. 

 Universidad José Matías Delgado  

 Universidad Politécnica de El Salvador. 

 Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 Universidad Albert Einstein. 

 Universidad Francisco Gavidia. 

De las universidades locales se seleccionaran aquellas que cumplan con los 

criterios que se dispondrán para dicho proceso, esto con el objetivo de optimizar el 
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proceso de análisis académico y analizar a las universidades que nos aportaran 

un panorama más real de lo que está sucediendo en nuestro país en el ámbito de 

la sostenibilidad aplicada en la Arquitectura. 

4.1.1. Criterios de Preselección. 

Se utilizará un criterio de preselección esto con el objetivo de reducir el número de 

elementos a analizar dentro de este proceso. 

Para desarrollar un listado preliminar de universidades a las cuales se les aplicara 

los criterios de selección tomaremos un único criterio de preselección, que está 

ligado a la oferta académica que existe en nuestro país. 

1. Arquitectura, dentro de su Oferta Académica. 

 Es nuestro punto de partida que universidades cuentan dentro de su 

programas ofertados. 

4.1.2. Listado de Universidades Preselección. 

Universidades  Criterio 1 Aprobadas 

1. Universidad de El Salvador.     

2. Universidad Centroamericana 

“José Simeón Cañas”  

    

3. Universidad José Matías Delgado      

4. Universidad Politécnica de El 

Salvador. 

    

5. Universidad Tecnológica de El 

Salvador. 

    

6. Universidad Albert Einstein.     

7. Universidad Francisco Gavidia.     
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4.2. ETAPA 02.Selección de Universidades. 

De las universidades preseleccionadas se les aplicara un nuevo filtro con el 

objetivo de definir aquellas que serán parte del análisis académico local. 

De estas universidades preseleccionadas, la Universidad de El Salvador por ser 

parte fundamental de este trabajo de investigación será tomada en cuenta como 

Universidad seleccionada para dicho proceso por lo que no se le aplicara la 

evaluación. 

Los criterios a utilizar para la selección de los centros de educación superior serán 

los siguientes: 

1. Experiencia en impartir la Carrera de Arquitectura. 

Se tomaran en cuenta aquellos centros de educación superior con más 

años en impartir y de formar Arquitecto/as en nuestro país. 

2. Campus Universitario. 

Se evaluará si la facultad o Escuela de Arquitectura posee una 

edificación propia para desarrollar sus actividades académicos 

correspondientes a la carrera. 

3. Imagen a nivel nacional. 

Se analizará la imagen que la universidad refleja a la sociedad, su 

prestigio como centro de educación superior más el aporte científico y 

tecnológico12 

Estos criterios se evaluaran en base a una tabla que nos ayudará a definir el valor 

cuantitativo de los criterios para luego tener en base a un puntaje a las dos 

universidades elegidas para el análisis académico. 

                                                            
12 Dato proporcionado por El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, (El mayor centro nacional de 

investigación de España.,  y se encuentra entre las primeras organizaciones de investigación básica de Europa).   
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4.2.1. Escala de Evaluación.  

De los 3 criterios a utilizar cada uno constara con su escala evaluativa la cual nos 

definirá un total de puntos que será lo que nos defina las universidades elegidas. 

 ESCALA DE EVALUACION 

 10 5 3 

Criterio  1 Largo Medio Corto 

Criterio 2 Excelente Muy bueno Bueno 

Criterio 3 Muy Buena Buena  Mala 

Siendo para criterio 1: 

 Largo: Se evaluaran los centros de educación superior en esta escala que 

tengan más de 20 años de impartir la carrera de Arquitectura. 

 Medio: Centros educativos con una experiencia menor de los 10 años. 

 Corto: Básicamente son nuevos en la enseñanza de Arquitectura y poseen 

de 10 años o menos de ofertarla en sus programas académicos. 

Siendo para criterio 2: 

 Excelente: Que la Escuela o Facultad de Arquitectura posea un espacio 

dentro de la universidad para sus actividades académicos. 

 Muy buena: Que las instalaciones las comparten con otras carreras afines. 

 Buena: Que no poseen un lugar fijo o destinado solo para sus actividades- 

Siendo para criterio 3: 

 Muy buena: La imagen que la universidad tiene en la población en general 

genera confianza de su proceso de formación de profesionales. 
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 Buena: Se evaluara al centro educativo que una imagen moderadamente 

buena. 

 Mala: Se evaluara así aquellas universidades con una imagen que esta por 

debajo de las expectativas.  

4.2.2. Evaluación de Universidades Locales para su elección. 

Universidades  Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Total Elección 

Universidad de El 

Salvador. 

* * *   

Universidad Centro 

Americana José 

Simeón Cañas.  

10 10 10 30   

Universidad José 

Matías Delgado.  

10 5 10 25   

Universidad 

Politécnica de El 

Salvador. 

5 5 5 15  

Universidad 

Tecnológica de El 

Salvador. 

0 5 5 10  

Universidad Albert 

Einstein. 

5 5 10      20   

Universidad Francisco 

Gavidia. 

5 5 5 15  
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4.2.3. Universidades Elegidas.  

Del proceso de selección de los centros educativos más idóneos para esta etapa 

de análisis académico tenemos como resultado las siguientes universidades: 

1. Universidad de El Salvador. 

2. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 

3. Universidad José Matías Delgado. 

4. Universidad Albert Einstein. 

4.3. Análisis académico. 

En nuestro país ¿será que existe una educación superior de la sostenibilidad? En 

esta parte analizaremos la realidad académica nacional en cuanto a ese tema que 

es un tema de suma importancia global, nos daremos cuenta si el semillero de los 

nuevos profesionales los están preparando para la crisis ambiental que el mundo 

está envuelto en estos momentos. 

A las universidades ya seleccionadas se les analizaran 3 puntos importantes 

dentro de este trabajo de investigación.  

 Academia: Se analizara todo lo concerniente al programa de estudio, 

contenidos, programas de estudio que contengan en sus contenidos la 

temática de Arquitectura sostenible. (ver anexos, pensum de 

universidades seleccionadas). Este criterio nos dará los elementos 

necesarios para generar un temario base de Arquitectura sostenible.  

 Infraestructura: Si el centro de educación analizado consta con la parte 

académica sostenible, se analizara si estos poseen algún tipo de 

espacio especial destinado para el estudio de la sostenibilidad en 

Arquitectura.  
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 Docencia: Aquellas universidades que dentro de su plan de estudio, 

este abordado la sostenibilidad es importante definir el perfil del docente 

que imparte dicha temática. 

El estudio y generación de un perfil docente nos ayudara a definir el perfil de 

docente más idóneo para la propuesta que se aplicara a la Escuela de 

Arquitectura UES. 

NOTA: La escuela de Arquitectura-UES se analizara con más profundidad ya 

que es el objeto primario de la investigación. 

4.3.1. Universidad de El Salvador. Escuela de Arquitectura. 

A. Academia.  

En el  plan de estudio en ningún momento se estudia la 

temática como tal, aunque cada año se actualizan los 

contenidos de este para mejorar la formación del 

estudiante. Algunos contenidos de Arquitectura 

Bioclimática y de Arquitectura Sostenible son estudiados 

en Áreas como Urbanismo pero no existe un momento en donde al 

estudiante se le exija aplicar la temática, sino mas bien se imparte como un 

contenido más de la formación y no se le toma la importancia en Áreas 

como Taller de Proyectación que es en donde se aplican todo los 

contenidos estudiados en la Carrera. 

En los anteriores planes de estudio aplicados en la Escuela de Arquitectura 

se visualizaba de mejor manera los temas ecológicos pero a medida ha 

transcurrido el tiempo y se han realizado cambios al plan, la temática se fue 

diluyendo hasta que actualmente no se puede observar con claridad su 

aplicación dentro de la formación del Arquitecto/a dentro de la Universidad. 
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B. Infraestructura.  

Posee con un edificio de Aulas y Un 

laboratorio de Cómputo aunque ningún 

laboratorio experimental de ningún tipo, y 

esto es un punto débil, ya que el estudiante 

no explora la teoría vista en el aula, lo cual 

genera un vacio practico dentro de la formación. 

C. Docencia.  

El problema de la Escuela de Arquitectura es la falta de actualización 

docente, en cuanto a su plantel. Es decir no existe un proceso de 

renovación de personal. 

4.3.2. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.  

Departamento de organización del espacio. 

A. Academia: El proceso de formación del 

estudiante en esta escuela, fomenta la 

generación de talleres itinerantes con docentes 

o profesionales extranjeros, el plan de estudio 

deja de lado, por completo la temática, 

llevándola a insertarlas por simple actualización somera en algunas 

cátedras, unas más que otras.  

B. Infraestructura: Poseen un infraestructura de alta calidad para la 

formación del Arquitecto/a pero no posee laboratorios especializados en la 

temática. 

C. Docencia: La existencia del mínimo de catedráticos especializados en la 

temática, los ha llevado a introducir conceptos y principios básicos de la 
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Arquitectura Sostenible, de manera independiente y no integral, ya que no 

es parte de su plan de estudio. 

4.3.3. Universidad José Matías Delgado. Escuela de Arquitectura. 

A. Academia: Dentro del plan de estudio existente, se 

evidencia la ausencia de la temática, ya que, el formato de 

academia se centra en la implementación de los talleres. 

Solo en el séptimo ciclo de la carrera, se imparte la materia 

de “Arquitectura y Medio Ambiente” dentro de esta, se 

manifiestas criterios básicos y conceptualización de términos afines al tema, 

pero con la deficiencia de no implementarlos o retroalimentarlos en 

materias siguientes. 

B. Infraestructura: No posee laboratorios especializados o espacios 

destinados para la Arquitectura Sostenible ya que no es parte de su plan de 

estudio. 

C. Docencia. La falta de especialistas del conocimiento básico en la 

temática, deja en evidencia la falta de importancia que se le da, a un tema 

de gran importancia en el mundo actual. 

4.3.4. Universidad Albert Einstein. Escuela de Arquitectura. 

A. Academia: Los contenidos impartidos en todo el 

proceso de formación del Arquitecto/a. Se nutren de 

la temática mediante las materias, Ecología y medio 

ambiente, Planificación Ambiental e Impacto 

Ambiental, Impartidas en el Área de Urbanismo.  

B. Infraestructura: No cuenta con la infraestructura ni espacio idóneo para 

implementar la carrera, por el uso constante de las aulas por cátedras de 
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otras carreras, no dejando espacios o ambientes que son necesarios para 

el desarrollo de actividades académicas para los futuros arquitectos.  

C. Docencia: Existe una terna de docentes experimentados en docencia, 

mas nadie en la temática. Y Ahí se forma un vacio ya que se dan conceptos 

sobre la temática pero no se imparte de la mejor manera. 

4.4. Resultado Académico. 

4.4.1. El Currículo. 

Es evidente que dentro de los planes de estudio de las distintas Escuelas de 

Arquitectura no se estudia la temática. Sin embargo en muchas Escuelas se 

estudian conceptos ambientales, pero no llegan a tener peso dentro de la 

Formación del Arquitecto/a. La desactualización de los planes de estudio deja en 

desventaja a los estudiantes para cuando entran al mundo laboral, ya que la falta 

de competencias lo convierte en un profesional no preparado. 

4.4.2. El lugar. 

Generar espacios idóneos para que se desenvuelvan, generen y concreticen las 

diferentes practicas necesarias que se postulan en temarios o contenidos 

programáticos, dentro de currículos con la Arquitectura Sostenible presente. Es la 

meta para algunos más el reto de otros,  Tener las herramientas disponibles, 

combinado con el espacio perfecto para utilizarlo, son las transformaciones 

ineludibles  que se tienen que proyectar, en estructura y forma. 

4.4.3. Capacidades. 

El valor académico que poseen las distintas escuelas, se manifiestan por un lado 

en su planta docente, y por otro los estudiantes que se nutren con las enseñanzas 

percibidas y bien razonadas por ellos. Partiendo que la enseñanza es factor de un 

emisor y un receptor, la deficiencia en uno de estos es crucial para que se 

cumplan objetivos, metas y alcances, que es un primer momento cada escuela se 



| P á g i n a  

 

propuso. Todo parte en tener el recurso del conocimiento, estar documentados  y 

ser capaces de transmitir la sabiduría al estudiante. Son factores prescindibles 

para la calidad de la enseñanza, actualizar, retroalimentar y capacitar al docente, 

que esté listo, preparado y dispuesto a enseñar. Con el fin de que este nuevo 

conocimiento, la arquitectura sostenible, se haga más que un contenido 

obligatorio, un proceso complejo de interacción de disciplinas, controladas y de 

eficaz manejo para la sociedad Salvadoreña.  

4.5. Diagnostico local no Académico. 

Para desarrollar una mejor propuesta temática es necesario conocer lo que fuera 

de la academia se está desarrollando, por lo que se realizo un estudio sobre las 

organizaciones que protegen el medio ambiente en nuestro país, desde el 

Gobierno y sus esfuerzos hasta lo que la empresa privada está desarrollando en 

pro del cuidado del medio ambiente y en encontrar el camino hacia el desarrollo 

sostenible de nuestro país. 

4.5.1. Gobierno Ante la sostenibilidad. 

Nuestro País en apariencia es un país el 

cual está trabajando en pro de desarrollo 

sostenible en su planes gubernamentales , 

ya que es una nación firmante del protocolo 

de Kioto y miembro de la ONU por lo que a 

primera vista se han estado haciendo bien las cosas, en cuanto a lo referente al 

medio ambiente. 

¿Pero será que lo, que se observa a primera vista es la realidad gubernamental? 

A. Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

En nuestro país el cuidado, manejo, protección y educación del medio ambiente 

está a cargo del Ministerio del Medio Ambiente (MARN) que tiene con principal 

objetivo “Promover la protección del ambiente y el uso racional de los 
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recursos naturales a través del desarrollo de políticas, estrategias, marco 

normativo, legal y de otros instrumentos, mediante procesos participativos 

que propicien los cambios de comportamiento de la sociedad respecto a su 

interacción con la naturaleza y el desarrollo sostenible”. 

Pero el MARN no es un ministerio antiguo, mas todo lo contrario en el año de 1997 

(hace solamente 10 años) el Ejecutivo, considera que es necesaria una Secretaría 

de Estado que se encargue de formular, planificar y ejecutar las políticas de 

Gobierno en materia de medio ambiente y recursos naturales y crea el Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante Decreto Ejecutivo No. 27 del 

16 de mayo de 1997, publicado en Diario Oficial No. 88 Tomo No.335 de la misma 

fecha. Desde entonces podemos observar que para los gobiernos anteriores el 

manejo del medio ambiente e impulsar el desarrollo sostenible no había sido una 

prioridad y al parecer ni estaba contemplado en sus agendas de trabajo. Podemos 

decir que El Salvador lleva unos 12 años de educación medio ambiental, por lo 

que es fácil concluir porque no lo respetamos, y destruimos un patrimonio mundial 

que es parte de nuestra propia vida. 

B. Marco legal. 

En El Salvador, existe una diversidad de Leyes, Acuerdos Ejecutivos, Convenios y 

Tratados Internacionales sobre Medio Ambiente que conforman parte del marco 

jurídico salvadoreño. La Asamblea Legislativa en el año de 1998 (hace tan solo 10 

años) observando el acelerado deterioro del ambiente, amenazando con ello el 

bienestar tanto de las presentes como de las futuras generaciones, creó una ley 

con la visión de enfrentar en forma integral los problemas ambientales, y es así 

como surge a través del Decreto Legislativo número 233 la Ley del Medio 

Ambiente y posteriormente sus respectivos Reglamentos. El Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se creó como el encargado de la 

formulación, planificación y ejecución de las políticas en materia de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
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13 Cuadro extraído documento del MARN “medio ambiente en cifra “El salvador 2003. 
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C. Educación Ambiental. 

Es un proceso mediante el cual se 

establecen mecanismos de 

Participación Ciudadana para informar 

y educar a la población con equidad, a 

través de los diferentes sectores del 

país, según lo establece la Ley del 

Medio Ambiente en sus artículos 8, 9 y 

10.   

El MARN  pretende llegar a la 

población con programas de 

educación ambiental a través de los 

sectores: Campesino, Organizaciones No Gubernamentales, Comités Ambientales 

Empresariales, Comités Ambientales Departamentales, Municipalidades, hombres 

y mujeres líderes a nivel local y las demás instituciones de gobierno involucradas 

en la gestión ambiental.   

Es un esfuerzo que poco a poco se va expandiendo pero no es suficiente, y no es 

prioridad en esta administración por lo que no es de suma importancia la 

educación ambiental. Y es que es un pilar fundamental en el desarrollo sostenible 

de los pueblos ya que la desinformación y la ignorancia es un mella para que un 

país no se desarrollo de la mejor manera, la educación es el pilar fundamental 

sobre la economía o el desarrollo industrial.  

4.5.2. Gremio de Arquitectos. 

Gremios: Es cualquier asociación de mercaderes, artesanos y obreros de la 

misma profesión, sometidos a unas mismas ordenanzas (una rígida ordenación 

del trabajo y del comercio) para obtener beneficios comunes para todo el colectivo, 

equitativamente distribuidos entre todas las categorías e individuos. 
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Dicho término no se ha utilizado como su principio mismo lo define. Al no existir ya 

gremios propiamente dichos, sino instituciones que llevan este nombre. 

En el rubro de la Arquitectura en El Salvador  está representado por: 

A. CASALCO. Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción. 

Fue fundada el 3 de noviembre de 1964, por un grupo de empresarios visionarios, 

con el objetivo de integrar, unificar y coordinar esfuerzos que les permitieran la 

superación gremial y defensa de los intereses de la Industria por ellos 

representada. 

Algunos objetivos afines a la problemática ambiental y académica, basándose en 

la premisa de que la integración, coordinación y unificación gremial se prioriza. 

 Promover, formular y desarrollar investigaciones que permitan resolver con 

éxito problemas concernientes al sector en su conjunto. 

 Favorecer el intercambio de ideas y planes entre sus miembros, así como 

con las entidades públicas y privadas, lo mismo que con instituciones 

similares en el extranjero. 

 Presentar su colaboración en la solución de los problemas nacionales de 

carácter social, laboral y contractual que conforman la industria. 

La Cámara, tiene entre sus proyecciones continuar apoyando a las instituciones 

estatales, autónomas, municipales y organizaciones de la sociedad civil, en la 

búsqueda de soluciones a problemas de interés nacional y regional. 

En este sentido se proyecta promover y contribuir a: 

 Contribuir a la eliminación del déficit habitacional, por considerar que la 

vivienda tiene una importancia estratégica en la dinámica y sostenibilidad 

del crecimiento y desarrollo económico, social y democrático de nuestro 

país. 



| P á g i n a  

 

 Promover y participar en el logro de un ambiente ecológico más tranquilo y 

protegido para las actuales y nuevas generaciones. 

B. ASIA. (Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos). 

Fundada el 26 de Diciembre de 1929 Enfocada en diferentes áreas de 

intervención, educación. La asociación promueve  actividades académicas, 

cursos, diplomados con temas de actualidad, donde se retroalimenta la postura de 

las diferentes disciplinas que estos asocian. Semana del Arquitecto, Semana del 

Ingeniero. Son  los eventos paralelos a estas actividades de integración del 

gremio.  

C. CADES. (Colegio de Arquitectos de El Salvador) 

 En los años Cincuenta, un grupo de jóvenes visionarios que trabajan en la 

Dirección de Urbanismo y Arquitectura, decidieron unirse para fines comunes: 

lograr la superación del gremio de arquitectos a través del arte, de acuerdo a la 

realidad del país, mejorándola cada día, dentro de los cambios que el mundo 

atravesaba tomando en cuenta las implicaciones económicas, financieras y 

sociales que dichos cambios traigan consigo.  

Este grupo que en un principio fue fundado como Grupo Salvadoreño de 

Arquitectos, logró la aprobación de sus estatutos el 01 de diciembre de 1960, 

concediéndole personería jurídica a través de El Diario Oficial a la Asociación de 

Arquitectos de El Salvador, para convertirse finalmente en el Colegio de 

Arquitectos de El Salvador, CADES, el 13 de septiembre de 1973.  

Este gremio desarrolla y organiza eventos itinerantes donde se plasman temas de 

actualidad, nomás por retroalimentar y con el objetivo de actualizar a los 

agremiados y publico general afín. Este evento se da en la semana del Arquitecto 

en el mes de Octubre. 
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4.5.3. Empresa Privada.  

En nuestro país la empresa privada ha tenido poca credibilidad en cuanto al 

manejo de los recursos naturales. Muchas veces ha sido acusada de ser el 

principal agente de deterioro del medio ambiente en nuestro país. 

Muchas empresas no tienen ni la menor idea del concepto de Sostenibilidad y 

tampoco el gobierno ayuda a erradicar el mal manejo que estas dan a los 

recursos, mucho menos les aplica la ley ambiental como debería. Pero siempre en 

todos los aspectos de la sociedad existen esfuerzos aislados para mejorar algo 

que se  está haciendo mal. 

Estos meses anteriores un grupo de 

empresas junto al ministerio del medio 

ambiente en un esfuerzo conjunto han 

lanzado la campaña llamada “EL 

SALVADOR VERDE”.  

El Salvador Verde es una iniciativa empresarial que busca unificar los esfuerzos 

entre empresas, gobierno e instituciones no gubernamentales y fortalecer esas 

acciones que den paso a mejorar nuestro medio ambiente. 

Se unen a la campaña, desde el dos de septiembre del 2008, representantes de 

La Prensa Gráfica, Dell, Wal-Mart Centroamérica, Telefónica, Banco Agrícola, 

Nejapa Power, Kimberly Clark, Grupo Roble, ADEN Business School, Apex 

BBDO y Porter Novelli; todos, con la cooperación de Salvanatura.  

Esta iniciativa nace por la “conciencia social y medio ambiental que cada una 

de las 10 instituciones tenemos por Re-Generar nuestro país y el planeta”. 

Este esfuerzo privado está enfocado a fomentar y concientizar en base a diversas 

actividades sobre la protección de nuestro medio ambiente y de la importancia de 

este en nuestra sociedad.  
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El grupo de empresas ha comenzado  a ejecutar proyectos varios propios y en 

conjunto que se enfocarán principalmente en concienciación, limpieza, reciclaje de 

papel y equipos electrónicos como teléfonos y otros suministros. Los miembros de 

la iniciativa se comprometieron públicamente a impulsar acciones que incidan en 

que más salvadoreños se sumen a una "cultura verde" y se integren a la 

realización e intensificación de actividades de reciclaje, ahorro energético, charlas 

de concienciación y reforestación. 

El Salvador Verde  busca convertir de esta campaña nacional para la protección 

del medio ambiente, en un impulso para generar una mejor condición ambiental y 

así generar conciencia ecológica en las empresas y en la sociedad. 

4.5.4. ¿Porque no, esfuerzos permanentes? 

Son muchos los esfuerzos fugaces como “El Salvador verde” o las campañas de 

reciclaje que emprende la empresa privada. Pero la gran pregunta es porque estos 

esfuerzos con tan buena intención no tienen un gran impacto en la sociedad 

salvadoreña.   

El problema de los esfuerzos que emprende la empresa privada es su doble 

intención, es decir por una parte ayuda e impulsa actividades para el cuido del 

medio ambiente y por el otro lado son para ganar buena publicidad y ganarse una 

buena imagen y el problema es que eso esfuerzos ecológicos no llegan a tener el 

impacto que se necesita para concientizar a nuestra sociedad en la protección del 

medio ambiente. 

La empresa privada no es la culpable de la falta de cultura ecológica de nuestra 

sociedad, el culpable es un sistema que ha agotado todo los recursos naturales en 

pro de sus beneficios y ellos son los agentes que se aprovechan de la 

incompetencia de un sistema hecho para ellos y en contra de la mayoría. 
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4.5.5. Organización No Gubernamentales.  

Una parte importante de la  lucha en contra del deterioro ambiental son las 

Organizaciones no Gubernamentales ONG´s ya que sin ellas mucho de los 

avances en cuanto a la educación ambiental y protección de nuestros recursos no 

se hubieran dado.  

A. UNES. Unidad Ecología Salvadoreña. 

UNES es una ONG que lucha por la protección y conservación del medio 

ambiente en El Salvador y en el ámbito regional. 

Visión: UNES se consolida como una institución federativa, amplia y 

comprometida con la defensa del medio ambiente y la promoción de la 

sustentabilidad. 

Misión: Defendemos la naturaleza y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, potenciando la organización y participación de hombres y mujeres en el 

escenario nacional, regional e internacional. 

La Unidad Ecológica Salvadoreña es una organización de segundo grado, 

formada por organizaciones ambientalistas, universidades y organizaciones de 

desarrollo. Fue creada en el año de 1987. Sus estatutos fueron aprobados en 

1992 y la personería jurídica la obtuvo en septiembre de 1998. 

UNES es una institución especializada en la defensa y mejoramiento del medio 

ambiente. A través de la educación ambiental con enfoque de género pretende 

lograr la defensa del medio ambiente, igualdad y justicia entre hombres y mujeres 

y, entre éstos con la naturaleza, tanto en el campo y la ciudad. 
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B. CESTA. Centro Salvadoreño de Tecnología apropiada- Amigos de la tierra. 

Orígenes: En Agosto de 1980, un grupo de Profesores Universitarios fundaron el 

Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, como una asociación 

profesional encargada de promover tecnología que fuera apropiada a las 

condiciones sociales y ecológicas de El Salvador. Siete años después se modifica 

su estructura para convertirse en una fundación de utilidad pública con capacidad 

de ejecutar proyectos de naturaleza ambiental.  

Visión: La visión de CESTA-AT, es tener un país y por consiguiente un mundo 

donde las diferentes sociedades tengan como tarea fundamental: vivir en armonía 

al interior de sí mismas, entre ellas y con su medio ambiente. 

Misión: La misión de CESTA-AT, es contribuir a la sustentabilidad de El Salvador, 

mediante la promoción, impulso, desarrollo e implementación de movimientos, 

planes, programas, proyectos y acciones ambientales que contribuyan también a 

crear un mundo sustentable. 

La primera organización. El impacto en estos años de trabajo, puede resumirse 

diciendo que se ha logrado que la problemática ecológica deje de ser un objeto de 

estudio académico propio de los profesionales de la materia y pase a ser un objeto 

de discusión pública.  Puede decirse que se logró politizar la ecología, no en el 

sentido de convertirla en un objeto de apoyo a un partido político, sino en el 

sentido de convertirla en un poder público. CESTA ha estado siempre presente en 

las grandes discusiones ecologistas del país, a veces actuando sola, otras veces 

como parte de amplias concertaciones. 

a). Campañas de CESTA. 

a.1. Campañas de Arborización Monseñor Romero. 

Una de las actividades que se realizo en el 2008, fue el impulsar un programa 

de arborización a nivel nacional denominado "Plantando un árbol sembramos 

vida, como lo hizo Monseñor Romero”. 
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a.2) Centro América y África No Están En Venta. 

La campaña "América Central No Está En Venta" de Amigos de la Tierra (AT) 

es una coalición movilizadora de ambientalistas involucrando otros sectores de 

la sociedad civil, por ejemplo sindicatos, campesinos, mujeres, e indígenas en 

América Central, preocupadas ante los impactos socio-económicos, 

ecológicos, y culturales de los acuerdos comerciales neo-liberales sobre las 

comunidades en la región. 

4.6. La realidad Nacional. 

En nuestro país no se le toma la importancia debida al medio ambiente desde el 

gobierno central, local y los centro de estudios superiores en menor medida. Estos 

últimos son los que poco a poco están abriendo un camino pero los esfuerzos no 

son los que se deberían de estar llevando a cabo. 

 Las instituciones nacionales no aplican las leyes como se deberían, se poseen las 

herramientas para generar un mejor control pero solo se aplican las leyes a los 

más pequeños. La educación medio ambiental es muy pobre, el nuestro país se 

generan cantidades de basura y podemos observar que mucha de ellas se 

acumula en las cunetas y  culpamos a los gobiernos locales de nuestra falta de 

cultura y educación ambiental.  

Lo anterior es  resultado de un sistema de educación deficiente que no genera una 

cultura de respeto si no todo lo contrario.  
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CAPITULO V. 

Propuesta Temática. 
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Capitulo V: Propuesta temática. 

5.1. Introducción. 

Como resultado de la etapa diagnostica, surgen elementos para darle forma a una 

propuesta temática de contenidos sobre Arquitectura Sostenible. Los contenidos 

que fueron introducidos en la propuesta pasaron por un proceso de depuración, el 

cual busco eliminar aquellos contenidos que no se acoplaran  a la realidad de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de El Salvador. 

Pero la propuesta perdería su valor si no se toma la opinión de los involucrados 

dentro del proceso de formación, para ello se realizaron una serie de consulta para 

validar y retroalimentar los contenidos propuestos. Además, la posible forma de 

implementación fue  el resultado de la consulta que se realizo a estudiantes, 

Docentes y Área Académico-Administrativa de la Escuela de Arquitectura. 

5.2. Metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision de contenidos.
Filtro 1.

Diagnostico Academico.
Internacional + Local

Aglomerado de contenidos
Pregrado + Posgrado.

Consulta Academica.
Estudiantil.
Docente.
Academico-Admistrativa.

Propuesta tematica de contenidos

 Modalidad o forma de implementacion.
+

RESULTADOS

se aplicara

dara como
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5.3. Revisión de Contenidos. 

5.3.1. Definición de Contenidos. 

Para determinar una propuesta ordenada y fácil de utilizar como herramienta para 

generar un plan de estudio o un programa de algún modulo y/o asignatura se 

organizo la propuesta en base al nivel académico del contenido, de la siguiente 

manera: 

A. Pregrado. 

B. Posgrado. 

Siendo la prioridad el Pregrado, por ser el primer paso dentro de la formación del 

Arquitecto/a. 

Los contenidos se definieron con los retomados del Aglomerado de Contenidos, 

del Diagnostico Internacional Académico. Estos contenidos ya han sido 

previamente filtrados pero en esta etapa de la investigación se definirán 

definitivamente aquellos que sean plasmados en la propuesta de contenidos. 

 

El resultado de esta etapa que  la propuesta de contenidos final de Arquitectura 

Sostenible para la Escuela de Arquitectura de la Universidad de El Salvador. 

 

5.3.2. Criterios de Eliminación de contenidos. 

Se aplicaron tres  criterios para depurar y/o eliminar aquellos contenidos que no 

estén dentro de estos. La depuración de contenidos nos ayudo a determinar la 

mejor propuesta ya que nos permitió  retroalimentar la investigación realizada y 

verificar los datos ya obtenidos en dicho proceso. 

 

PREGRADO.

CURSOS Y POSGRADOS.

MAESTRIAS.

CONTENIDOS
PROPUESTOS

1.
2.
3.

DIAGNOSTICO INTERNACIONAL ACADEMICO
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Los criterios que se utilizaron son los siguientes: 

A. Adaptable a nuestro país. 

Los contenidos seleccionados deben de poseer validez en nuestro país, si 

bien la temática es Global, es necesario que el estudio se acople a nuestro 

contexto Social, Ambiental y Arquitectónico. 

B. Actualidad. 

Los contenidos deben de poseer validez en el tiempo, es decir; tener la 

vigencia con investigaciones actuales que se hagan para el aporte al 

contenido teórico.  Con esto no queremos quitarle meritos a conocimientos 

con cierto tiempo, más bien queremos que los contenidos puedan ser 

aplicables en el AHORA y no en el AYER. 

C. Retroalimentación. 

Este criterio se utilizo como retroalimentación de los contenidos 

investigados para determinar si aplica o no, dentro de la temática. 

5.3.3. Organización de contenidos. 

Los niveles en los cuales se dividirá la propuesta se basa en las diferentes etapas   

de formación que dentro de la Carrera el estudiante supera.  

Los contenidos se organizaran de la siguiente manera: 

En Base a: Su profundización. 

A. Nivel Básico. (N01) 

Estos contenidos son aquellos que estudian el Desarrollo Sostenible 

,Arquitectura Sostenible en manera de introducción y en aspectos 

generales, es decir son contenidos que hacen que el estudiante conozca la 

temática pero de manera global. Son contenidos Teóricos y estas 

localizados en los primeros años de la carrera. 

B. Nivel Intermedio. (N02) 

En este nivel el estudiante aplica integralmente los conocimientos 

adquiridos en el nivel básico. Con estos El estudiantes puede definir 
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Teoria e Historia.

Urbanismo.
Diseño.

Tecnologia de La Construccion.

Urbanismo. Arquitectura,
Medio ambiente
y Sociedad.

PROPUESTA

Area de apoyo.

criterios, aplicabilidad o generar un idea de lo que el tema es dentro de la 

Arquitectura y su aplicación en proyectos reales. 

C. Posgrado. (N03) 

Luego de finalizar la formación del Grado, el Profesional busca 

especializarse, este nivel agrupa los contenidos de especialización, con 

mayor profundización que le permitan el desarrollo profesional en un área 

más especifica. 

 

 

 

 

 

En base a: El Área dentro de la Formación. 

Urbanismo. 

1. Diseño. 

2. Tecnología de la Construcción. 

3. Teoría e Historia. 

4. Arquitectura, Medio Ambiente y 

Sociedad. 

5. Área de Apoyo. 

 

5.3.4. Presentación de la Propuesta.  

La propuesta se presenta en cuadros organizándola en base a sus niveles y su 

respectiva área, esto con el objetivo que se una herramienta para la 

Administración de la Escuela, Facilitando la implementacion en la Curricula de la 

Carrera. 

5.3.5. Propuesta.  

a). Pregrado.     a.1. Nivel Básico.                             

   a.2. Nivel Intermedio. 

b). Posgrado.  

Nivel Basico.

Nivel intermedio.

Posgrado.

1.
2.
3.

Pregrado

Posgrado
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5.4. Consulta y Validación de la propuesta.  

La propuesta presentada será validada y revisada en la consulta académica, con 

el objetivo que los involucrados en el proceso de formación nos den su opinión al 

respecto, en cuanto a la temática y propuesta.  Luego de ser validad el resultado 

será la propuesta temática de contenidos que es  uno de los resultados de este 

trabajo de investigación. 

Para realizar el mejor proceso de inserción de la temática de Arquitectura 

Sostenible a las aulas de la Escuela de Arquitectura,  se realizo una consulta 

interna, con el objetivo que las dos partes involucradas en el proceso de formación  

tanto Docentes (quien aplica la metodología) y Estudiantes (quien recibe y analiza 

la información) nos aportaran herramientas, opiniones y puntos de vista para 

establecer, para establecer la mejor manera de inserción y de aplicación en la 

Escuela de Arquitectura.  

Es importante involucrar a los elementos del proceso de Formación ya que ellos 

serán quienes en realidad definirán el posible éxito o no de la temática como parte 

del plan de estudio de la Escuela de Arquitectura. 

Para esto se desarrollara el proceso siguiente: 

 

A. Se seleccionaron del área Docente de la Escuela de Arquitectura a 

Profesionales en Docencia de las diferentes áreas de Formación del plan 

de estudio. 

DOCENCIA.

ESTUDIANTIL.

ADMINISTRACION.

Validacion y
Forma de

Implementacion

1.
2.
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B. En cuanto al área estudiantil, se desarrollo un proceso de selección con el 

objetivo de establecer parámetros para determinar la consulta. 

C. La opinión de la Administración de la Escuela en cuanto a la forma de 

aplicación se tomo en cuenta en esta consulta. 

5.4.1. Consulta Docente. 

La consulta a los docentes de la Escuela de Arquitectura es de suma importancia 

ya que nos genero  la validación y aceptación del tema por parte de los autores y 

aplicadores del plan de estudio. 

La opinión del docente, que será el parámetro a tener en cuenta al momento de 

una posible implementación de la Arquitectura Sostenible en el plan de estudio, 

La consulta Docente se desarrollara de la siguiente manera: 

 

La consulta docente se desarrollo en forma escrita en su totalidad. 

A. Se describió brevemente la temática de Arquitectura Sostenible para aclarar 

algún término o definir el camino de la consulta. 

B. Se busco la opinión docente acerca de la propuesta de contenidos 

elaborada, así fortalecerla con su experiencia académica y laboral.  

C. La consulta fueron  una serie de preguntas puntuales, para obtener los 

resultados deseados, como la importancia de la temática dentro de la 

formación de los Arquitectos/as. 

Introduccion escrita sobre
ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Propuesta de contenidos.

1.
2. Validacion

y Forma de
 implementacion.

Consulta escrita. 3
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5.4.2. Consulta a Estudiantes. 

Así como se tomo en cuenta la opinión 

docentes, se tomo la opinión estudiantil de la 

Escuela de Arquitectura. 

Se elegirán en base a los siguientes 

parámetros: 

A. Estudiantes de Segundo a Quinto Año. 

Se consultaron a estudiantes de 2do a 5to año por las razones siguientes: 

a) Los estudiantes de primer año todavía no conocen a profundidad el área 

de Arquitectura y están en la etapa introductoria de la  carrera. 

b) La tabulación de la opinión estudiantil fue según su nivel.  

B. Sin restricciones. 

Dentro de los estudiantes a los cuales se les consultara no hubo restricción 

en cuanto a asignaturas aprobadas o reprobadas o cantidad de años de 

estudio, ya que nos parece, que en la diversidad de opinión estará el éxito 

de esta. 

Proceso que se desarrollo: 

Para la Consulta estudiantil, se realizo una mesa discusión, con el objetivo de 

compartir visiones en cuanto a la inserción de la temática dentro de su formación. 

 

EXPLICACION DE LA TEMATICA
ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Opiniones.

Consulta escrita.
Validacion
y Opinion

1.
2.
3.

Recomendacion generales. 4.

Nivel 1 (Segundo y Tercer año)
Nivel 2 ( Cuarto y Quinto años)
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A. Explicación de la Temática. Arquitectura Sostenible. 

Para introducir al estudiante a la discusión se desarrollo una explicación 

general de la temática (capitulo 2 de esta trabajo) con el objetivo que si el 

estudiante no conociese a profundidad de la temática pueda conocerla 

mejor y dar su punto de vista. 

B. Opiniones. 

En esta parte el estudiante respondió tomando de partida la pregunta 

siguiente: “¿Es importante que dentro de la formación se incluya la 

Arquitectura Sostenible?”. 

C. Consulta escrita. 

Para dejar constancia de la mesa de discusión y como herramienta de 

obtención de información se pasara una serie de preguntas (Anexo 3). 

Los resultados de esta consulta se dividieron y estudiaron así: 

Nivel 01: Alumnos de Segundo y Tercer año de la Carrera. 

Nivel 02: Alumnos de Cuarto y Quinto Año de la Carrera. 

D. Recomendaciones. 

Con la idea que la consulta que se desarrollo tenga un buen impacto en el 

plan de estudio y currículo de la Carrera de Arquitectura y como agregado a 

toda la investigación se definieron  algunas recomendaciones estudiantiles 

sobre la temática.  

5.4.3. Consulta Académico-Administrativa. 

El involucramiento  de la jefatura de la Escuela es crucial en la elección de la 

forma de inserción ya que su rol dentro de la escuela, le permite tener de primera 
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mano las necesidades tanto de infraestructura y de temáticas de actualidad que en 

la formación de los estudiantes sean necesarias. 

Para la consulta administrativa se desarrollo una serie de preguntas que llevaron 

la línea de validar la investigación realizada y la posibilidad de su inserción dentro 

de la Escuela de Arquitectura. 

La consulta se desarrollo también a los jefes de las áreas de formación que 

conforman el plan de estudio de la carrera. Es decir se tomo la opinión de  

aquellos docentes que  controlan de primera mano la aplicación de lo planteado en 

el currículo en cada uno de las asignaturas y áreas de formación. 

El resultado de la consulta administrativa es la propuesta de inserción de la 

Arquitectura Sostenible a la Escuela. 

La consulta de realizo de la siguiente manera: 

 

A. Se realizo una breve explicación de los datos obtenidos de la consulta 

estudiantil y docente para darle fuerza a la temática analizada. 

B. Se les presento  la propuesta de contenidos para obtener su opinión. Junto 

a esto se les facilito las posibles formas de inserción que surgieron de los 

Diagnósticos Académicos. 

Datos obtenidos en consulta
docente y Estudiantil..

Propuesta de contenidos.

Formas de implementacion
propuestas

FORMA
DE

IMPLEMENTACION.

3.
Resultados 4.

1.
2.

ADMINISTRACION
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C. Con la propuesta de contenidos y la formas de inserción como 

herramientas, el docente tuvo  un mejor  panorama de lo podría ser la 

temática dentro de la Escuela. 

D. Se definió la mejor manera de inserción que es la presentada a la Escuela 

junto a la propuesta de contenidos en este documento. 

5.4.4. Propuestas de Formas de inserción. 

Como resultado del Diagnostico Internacional Académico y del Diagnostico 

nacional surgen varias opciones y maneras de inserción de la temática al plan de 

estudio de la carrera, a continuación las enumeramos: 

 Eje transversal: A lo largo de la Carrera se estudiaran elementos de 

Arquitectura Sostenible que al término de la formación serian un agregado a 

la formación tradicional del Arquitecto/a. 

 Eje temático o por Área de Formación. 

Dentro del plan de estudio se generaría un área como las actuales 

(Urbanismo, Tecnología de la Construcción, Taller de Proyectación, 

Comunicaciones y Teoría e Historia). Se agregaría Sostenibilidad como una 

Área dentro de la formación. 

 Asignatura. 

Que en el plan sea estudiada como una asignatura dentro de las áreas de 

formación. 

 Pre especialización. 

Cursos de  formación complementaria y/o optativa que los estudiantes 

podrían tomar como trabajos de graduación o proyectos paralelos a su 

carrera. 
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Estas opciones serán las presentadas a la Escuela como las propuestas del grupo 

de investigación, y la última decisión la tendrá la Escuela de Arquitectura. 

5.5. Análisis de Datos Consulta Estudiantil. 

5.5.1. Muestra. 

Se realizaron un total de 53 encuestas en el periodo del 24 de Noviembre al 27 de 

Noviembre de 2008 siendo el público objetivo: Alumnos de 2do a 5to año de la 

Carrera de Arquitectura de la Universidad de El Salvador. 

Las consultas se dividirán según el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Por nivel: 

 

 

 

                                                            
14 *Se tomo de referencia los talleres de Proyectación como medidor del número de estudiantes, ya que es la 

materia en donde se puede medir el nivel académico del estudiante sin tener números oficiales. 

 

Años Académicos Número de 

Consultas 

Número de 

Estudiantes 
14

* 

Porcentajes. 

2 14 100 14% 

3 14 60 24% 

4 14 80 18% 

5 11 45 25% 

Total 53 285  

Nivel Consultas Estudiantes %  

1 28 160 18 Segundo y 

Tercer año 

2 25 125 20 Cuarto y 

Quinto 

Total 53 285 18  
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5.5.2. Análisis de Datos obtenidos. 

A los estudiantes consultados se les realizaron una serie de preguntas con el 

objetivo de recopilar la opinión del estudiante en cuanto a la Arquitectura 

sostenible. 

Pregunta No. 1. 

¿Conoce la temática de Arquitectura sostenible? 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Podemos hacer notar que los estudiantes del nivel 01 son más los que 

desconocen la temática, muy al contrario del nivel 02, ya que en  un 56% los 

estudiantes conocen la temática de Arquitectura Sostenible. Estos resultados nos 

dan un panorama que nos revela que los estudiantes al llegar al su último año de 

formación universitaria de alguna manera durante el proceso recibieron la 

temática. El conocimiento de la temática es general en cuanto a que el estudiante 

posee un concepto pero muchas veces tiende a confundirlo o asociarlo a otras 

Arquitecturas Ecológicas. 

 Nivel 01 Nivel 02 

 si 10 16 

No 18 9 
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Nivel 2
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También el desconocimiento de la temática es grande si consideramos que es una 

temática de actual, el 44% de estudiantes de último nivel no la conocen por lo que 

podemos considerar que no a todos los estudiantes se les forma por igual. 

Pregunta No. 2. 

¿En su opinión le parece importante conocerla la temática? 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

El 100% de los estudiantes consultados les parece que es de suma importancia 

que dentro de sus conocimientos sobre Arquitectura, tengan elementos de 

Sostenibilidad aplicados a esta. El estudiante posee la conciencia que es 

necesario que desde la Arquitectura se conserve y cuide el medio ambiente .Y 

esto, esta reforzado con las opiniones que con más frecuencia transmitieron los 

estudiantes: 

Es importante según los estudiantes: 

 “Cuidar nuestros recursos naturales” 

 “Diseñar cuidando el Medio Ambiente” 

 “Como una solución al problema ambiental” 

 “Generar nuevas alternativas para la conservación del medio ambiente” 

 “Utilizar los materiales adecuados” 

 Nivel 01 Nivel 02 

 si 28 25 

No 0 0 
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  “Como profesionales debemos de Proteger el Medio Ambiente” 

 “Porque no estamos acabando el mundo y sabemos que solo tenemos uno” 

Los estudiantes de la carrera están conscientes que desde la Arquitectura se debe 

de hacer algo con respecto al deterioro ambiental y tienen claro que es importante 

que dentro de su formación se estudien estos temas. 

2-a ¿Le parece importante estudiarla dentro de su formación como Arquitecto/a? 

Los resultados a esta pregunta fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

El 100% de los estudiantes piensan que es importante que dentro de su formación 

se estudie la Arquitectura Sostenible como parte de sus conocimientos básicos 

como futuro profesional en Arquitectura.  

Dentro de esta pregunta se les pregunto cómo les parecería que fuera impartida 

dentro del plan de estudio. 

 

 

 

 

 

 Nivel 

01 

Nivel 

02 

Materia 11 11 

Área 05 04 

Electiva 12 10 

 Nivel 01 Nivel 02 

Si 26 2 

NO 24 1 
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El 43% de los consultados le parece que la Arquitectura Sostenible debe de 

aparecer en el plan de estudio como una materia electiva o complementaria a las 

áreas de formación básicas y el 39% le parece una mejor opción la inserción como 

materia del plan de estudio esto con referente al nivel 1. Podemos observar que si 

bien es cierto les parece importante las temática dentro de su formación, una gran 

porcentaje no lo ve como un conocimiento primario sino como complemento a su 

formación básica. Y solo el 18% le da la importancia para ocupar dentro de la 

formación un Área o Grupo de asignaturas referente a la temática. 

El panorama  cambia mucho en el Nivel 2, ya que el 44% de los consultados les 

parece una mejor opción estudiar a la Arquitectura Sostenible como Materia y el 

40% piensa que es mejor que se imparta como una materia electiva o 

complementaria a su formación y tan solo el 16%  a su juicio es una mejor manera 

de estudiarla como Área o departamento dentro de su formación. En ambos 

panoramas el dilema esta, no en la importancia de estudiar la temática porque 

queda claro que al estudiante le parece de suma importancia si no, que tan 

importante es la Arquitectura Sostenible para estudiarla como elemento básico de 

la formación o como un complemento a la actual formación básica. Ahí surge el 

debate. 

2-b ¿Luego de terminar su carrera se especializaría en la temática? 

 

 

 

 

 

 

 Nivel 

01 

Nivel 

02 

 si 28 25 

No 0 0 
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De todos los consultados de ambos niveles tan solo el 5% no desea especializarse 

en la temática de Arquitectura Sostenible, por el contrario la inmensa mayoría  

(95% de los consultados) les gustaría especializarse o seguir sus estudios en esa 

línea de investigación. 

La siguiente pregunta profundiza en estos datos y consultamos: ¿Que 

especialización dentro de la temática quisiera obtener?, a continuación los 

resultados. 

 

 

 

 

 

Las opiniones se dividen en cuanto a que tipo de especialización optar luego de 

finalizar el pregrado. En el nivel 1 vemos un panorama muy cerrado entre el 

Diplomado y la Maestría con un 40% ambos niveles académicos, el doctorado con 

un 14% y ninguna especialización con un 6%. Podemos notar que los estudiantes 

del primer nivel en su mayoría optan por dos tendencias por una especialización 

corta  como lo es el diplomado y otra con grado académico más alto como lo es la 

Maestría, pero solo  14% desearía lograr y alcanzar el nivel de Doctor en 

Arquitectura Sostenible. 

En cuanto al nivel 2, los estudiantes prefieren obtener una maestría sobre los otros 

niveles académicos con un 60% de preferencia, con un 28% le sigue el diplomado 

y con 8% el doctorado. Podemos destacar que este nivel los estudiantes tiene una 

mejor visión de su futuro académico, por lo que se puede observar les parece una 

buena  opción para profundizar en la temática.  

 Nivel 

01 

Nivel 

02 

Diplomado 11 7 

Maestría 11 15 

Doctorado 04 2 

Ninguna 2 1 
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2-c ¿Cómo Futuro profesional aplicaría la temática en sus proyectos? 

 

 

 

 

 

Con un total del 100% en ambos niveles a los consultados les parece que como 

profesional es necesario aplicar las temáticas  y esto refuerza la opinión 

generalizada del estudiante que de incorporar a su formación como Arquitecto/a 

temáticas ecológicas y de conservación del medio ambiente como parte elemental 

de sus conocimientos adquiridos en el centro de estudios superiores. La 

conciencia del estudiante en cuanto al problema ambiental que actualmente 

vivimos se reflejo en esta consulta y la necesidad que como estudiante observa de 

la falta de profundización de estos temas de importancia pueden afectarle en un 

mundo donde se diseña en pro del medio ambiente. 

3. Recomendaciones generales. 

Se abrió una pregunta abierta donde el consultado podía genera una opinión 

general sobre la temática. Todas las opiniones han sido muy enriquecedoras y 

serán parte de las conclusiones de esta investigación, podemos enumerar 

algunas: 

 “Que realmente se propongan contenidos más profundos sobre este tema 

en asignaturas como Urbanismo o en el Taller de Proyectación en los que 

se incluyan a realización de proyectos Sostenibles”. 

 “Es muy importante generar la conciencia al estudiante sobre el cuido al 

medio ambiente “ 

 Nivel 01 Nivel 02 

Si 28 25 

NO 0 0 
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   “Dar a conocer más sobre la Arquitectura Sostenible, foros o 

conferencias pues dentro de poco será la única forma de construir”. 15 

5.5.3. Resultados Sobre Consulta Estudiantil. 

Es claro, al observar la opinión estudiantil la conciencia que existe y el visto bueno 

a la aplicación de la Arquitectura Sostenible en el plan de estudio como parte de 

su  formación como Arquitecto/a.  Al estudiante de la Escuela le interesaría 

profundizar sobre estos temas, ya que sabe de su importancia en el mundo laboral 

actual y su necesidad de estar preparado para esa realidad. El estudiante observa 

que posee un vacio durante su formación, ya que no se estudia a profundidad el 

impacto de la Arquitectura al medio ambiente que lo rodea ni cómo aprovecharlo 

en la misma. 

5.6. Análisis Consulta Docente. 

5.6.1. Muestra. 

Se realizaron 10 encuestas a docentes de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad De El Salvador, que equivale a un 38% de la planta total de docentes. 

(27 docentes). 

 La consulta fue dividida con el objetivo de obtener la opinión de los docentes de 

las diferentes áreas de la formación: Urbanismo, Tecnología de la construcción, 

Taller de Proyectación, Teoría e historia y Comunicación Arquitectónica. 

Obteniendo dos opiniones por área, haciendo el total de 10 consultas docentes. 

5.7.2. Análisis de datos obtenidos. 

A los consultados se les realizaron varias interrogantes con referencia a la 

temática investigada y estos fueron los resultados que se obtuvieron de este 

proceso.  

                                                            
15 Opinión Estudiantil 
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Pregunta 1. 

En qué área del actual plan de estudio  aplica mas la temática y que temas son 

estudiados.  De las consultas  realizadas se obtuvieron los datos siguientes: 

 

Área/ departamento Aplica Contenidos que se imparten Actualmente: 

Urbanismo 8/10  Medio ambiente con relación a la ciudad. 

 Diseño Urbano. 

 Paisaje Urbano. 

 Planes de ordenamiento territorial. 

 Arquitectura Bioclimática. 

 Ecología. 

 Cambio Climático. 

 Desarrollo Sostenible. 

 Reglamentación Ambiental. 

Tecnología de la Construcción 5/10 Conocimiento general de materiales con enfoque a características 

generales. 

Taller de Proyectación 8/10 El clima y el Medio Ambiente. 

Microclimas. 

Comunicación Arquitectónica 3/10 Entorno natural 

Teoría e Historia. 2/10 Relación con el pasado en cuanto a la preservación de los 

materiales. 

Total   

En la Escuela la temática según la opinión de los consultados, debería de 

aplicarse en principio en dos Áreas: Taller de Proyectación y Urbanismo. 

La opinión general es que la temática debe y debería de aplicarse en cada uno de 

las áreas de formación del actual plan de estudio ya que es una temática de 

mucha importancia. Actualmente se imparten algunos temas de Arquitectura 

Sostenible dentro del plan y en algunas áreas de este. Y el área que mas 
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contenidos imparte es Urbanismo aunque los contenidos no son estudiados a 

profundidad o con el tiempo que se necesita para estudiarlos de la mejor manera. 

Pregunta 2. 

Del siguiente listado de contenidos investigados cuales, le parecen que se incluya 

en una posible propuesta temática. 

CUADRO DE CONTENIDOS SELECCIONADOS POR AREAS.  

 Se aplicaría en…
16

 Contenidos a incluir en 
propuesta. 

1. Fuentes de energías ecológicas. 1-1-3-2-1-2 4 
2. Energía Renovable 1-3-2-1-2-2-1 5 
3. Sistemas constructivos ecológicos 1-3-2--3-2 7 
4. Materiales ecológicos 1-3-2-2-1-3-2 7 
5. Edificio Sostenible 1-3-2-3-2-3 5 
6. Urbanismo sostenible 1-1-1-1 7 
7. Criterios de Diseño sostenible 3-1-3-1-1 6 
8. Domotica 1-2-3-3 3 
9. Desarrollo sostenible 1-1-1-1-1 5 
10. Calentamiento Global 1-1-1-1-1-2 6 
11. Climatología 1-2-1-3-1-1-3-2-3 5 
12. Bioclimatismo 1-2-3-1-3 5 
13. Proyectos Arquitectónicos Sostenibles 2-3-3-5-3 5 
14. Arquitectura sostenible una solución 2-3-1-3-3-4 4 
15. Huella ecológica 1-2-1-1-5 4 
16. Acondicionamiento natural. 1-2-1-1-1-3-1-2-3 6 
17. Instalaciones Bioclimáticas. 2-3-1-2-3-2 7 
18. La luz en Arquitectura 2-3-3-3-1-2-3-3-4-5 5 
19. Ciudades Sostenibles 1-1-1-1-1 8 
20. Aprovechamiento del medio ambiente 

en Arquitectura 
2-3-1-1-3-1-3 7 

21. Microclimas. 2-3-1-3-1-2 6 
22. Calidad de los materiales 2-2-1-2-3-2-2 6 
23. Ciclo de vida de los materiales 2-1-2-2-2-5 5 
24. Gasto de energía de un edificio. 2-3-2-3-1-2 5 
25. El medio ambiente. 1-2-3-1-1-1-2-3-4-5 7 
26. Climatización. 2-3-1-1-3-2-4 5 
27. Arquitectura vernácula 3-5-1-3

17
 5 

Todos los contenidos agrupados en los temas globales que se consultados tiene 

su grado de aceptación ya que todos ha sido seleccionados en diferentes 

cantidades. 

Los contenidos dentro de los 5 primeros en cuanto al mayor número de 

selecciones son: Sistemas constructivos Ecológicos, Materiales ecológicos, 

                                                            
16 Siendo 1. Urbanismo 2. Tecnología de la construcción 3. Taller de Proyectación 4.Comunicacion Arquitectónica 5. Teoría e Historia. 

 

17 Siendo 1. Urbanismo 2. Tecnología de la construcción 3. Taller de Proyectación 4.Comunicacion Arquitectónica 5. Teoría e Historia. 
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Urbanismo Sostenible, El medio Ambiente, Instalaciones Bioclimáticas, 

Aprovechamiento del medio ambiente en Arquitectura, criterios de diseño, 

Microclimas, calentamiento global, calidad de materiales y acondicionamiento 

natural. La diversidad de áreas que abarcan estos temas parte de esa misma 

necesidad e importancia que el temático debe de tener dentro de la formación del 

Arquitecto/a. 

CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS EN BASE A AREAS DE FORMACION.  

 Datos encuesta Área de aplicación según 
opinión. 

1. Fuentes de energías ecológicas. 1-1-3-2-1-2 Urbanismo 
2. Energía Renovable 1-3-2-1-2-2-1 Urbanismo y Taller de 

Proyectación 
3. Sistemas constructivos ecológicos 1-3-2--3-2 Tecnología de la 

construcción y Taller de 
Proyectación 

4. Materiales ecológicos 1-3-2-2-1-3-2 Tecnología de la 
construcción 

5. Edificio Sostenible 1-3-2-3-2-3 Taller de Proyectación 
6. Urbanismo sostenible 1-1-1-1 Urbanismo 
7. Criterios de Diseño sostenible 3-1-3-1-1 Urbanismo 
8. Domotica 1-2-3-3 Taller de Proyectación 
9. Desarrollo sostenible 1-1-1-1-1 Urbanismo 
10. Calentamiento Global 1-1-1-1-1-2 Urbanismo 
11. Climatología 1-2-1-3-1-1-3-2-3 Urbanismo 
12. Bioclimatismo 1-2-3-1-3 Taller de Proyectación 
13. Proyectos Arquitectónicos Sostenibles 2-3-3-5-3 Taller de Proyectación 
14. Arquitectura sostenible una solución 2-3-1-3-3-4 Taller de Proyectación 
15. Huella ecológica 1-2-1-1-5 Urbanismo 
16. Acondicionamiento natural. 1-2-1-1-1-3-1-2-3 Urbanismo 
17. Instalaciones Bioclimáticas. 2-3-1-2-3-2 Tecnología de la 

Construcción 
18. La luz en Arquitectura 2-3-3-3-1-2-3-3-4-5 Taller de Proyectación 
19. Ciudades Sostenibles 1-1-1-1-1 Urbanismo 
20. Aprovechamiento del medio ambiente 

en Arquitectura 
2-3-1-1-3-1-3 Tecnología de la 

Construcción y urbanismo 
21. Microclimas. 2-3-1-3-1-2 Urbanismo y Taller de 

Proyectación 
22. Calidad de los materiales 2-2-1-2-3-2-2 Tecnología de la 

Construcción 
23. Ciclo de vida de los materiales 2-1-2-2-2-5 Tecnología de la 

Construcción 
24. Gasto de energía de un edificio. 2-3-2-3-1-2 Tecnología de la 

construcción 
25. El medio ambiente. 1-2-3-1-1-1-2-3-4-5 Urbanismo 
26. Climatización. 2-3-1-1-3-2-4 Urbanismo y Taller de 

Proyectación 
27. Arquitectura vernácula 3-5-1-3

18
 Taller de Proyectación. 

 

De los 27 contenidos en listados, 10 se incluyeron en el área de Urbanismo siendo 

la que mayor numero alcanzo, seguida con 7 contenidos en Taller de Proyectación 

                                                            
18 Siendo 1. Urbanismo 2. Tecnología de la construcción 3. Taller de Proyectación 4.Comunicacion Arquitectónica 5. Teoría e Historia. 
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y 5 en el Área de Tecnología de la Construcción, el resto (5) fueron incluidos en la 

combinación de Taller de Proyectación, Tecnología de la Construcción y 

urbanismo, observando que su aplicabilidad y estudio puede generarse desde los 

tres áreas. 

Podemos observar que ningún contenido fue seleccionado para las Áreas de 

Teoría  e Historia  y Comunicación Arquitectónica, esto nos puede dar dos 

conclusiones: 

A. Los contenidos investigados en ninguno de los casos posee elementos a 

incluir en esa área. 

B. Si bien es cierto la aplicación de la temática es general , es en menor 

medida en estas dos áreas de formación  

Todos los contenidos fueron seleccionados en alguna de las áreas de formación, 

esto indica que los contenidos investigados en el presenta trabajo tiene validez 

dentro de la formación del Arquitecto de la Escuela de Arquitectura y que pueden 

ser considerados para una posible inserción dentro del plan de estudio. 

Pregunta 3. 

Como convendría implementar la temática a nivel de pregrado: 
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La importancia de la temática se refleja en la opinión docente, en cuanto a la mejor 

manera de implementación dentro de la formación básica del estudiante, ya que la 

inserción como eje transversal es una de la más seleccionada. 

Introducir elementos de la Arquitectura sostenible durante toda la carrera e 

integrarlos a la formación básica del Arquitecto/a, seria formar a  Arquitectos/as 

más preparadas para las competencias actuales que en campo laboral se 

necesitan. 

La implementación como Materia Electiva es otra opción viable según los 

docentes, ya que consideran que muchos contenidos pueden ser abordados como 

una pre-especialización dentro de la formación así ampliar los conocimientos que 

el estudiante adquiere. 

La opinión se divide en cuanto que podría generarse una unión de inserción tanto 

se puede introducir la temática como eje trasversal y generar algunas materias 

electivas complementarias a este eje.    

Pregunta 4. 

Y en posgrado. 
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La temática según el 40% debe de generarse un proceso de posgrado hasta 

concluir hasta la obtención de Doctorado, el 60% se dividen en tres: Diplomado, 

Cursos de especialización y Maestrías. 

La opinión se divide en cuanto a la importancia de profundizar en la temática ya 

que el 40% considera que solo es necesario obtener un diplomado o un curso de 

especialización. El otro 20% considera que optar e implementar una maestría 

sería lo más apropiado ya que se puede profundizar y especializarse en la 

temática. Aunque la mayoría se inclina por un proceso de posgrado que culmina 

con la implementación de un Doctorado en Arquitectura Sostenible. 

5.6.3. Resultados de Consulta Docente. 

La consulta realizada a los docentes de la escuela de arquitectura dio como 

resultado lo siguiente: 

A. Los contenidos presentados están en correcta línea y podrían ser tomados 

en cuenta al momento de la reestructuración curricular. 

B. La mejor manera de estudiar  la Arquitectura Sostenible es a través de un 

eje transversal, el cual permitiría que la temática fuera parte de la formación 

básica de un Arquitecto/a. 

C. Además de un eje trasversal de formación, se podría implementar materias 

electivas o complementarias de la temática, para que el estudiante pueda 

pre-especializarse en la temática durante su formación. 

D. Generar un proceso de posgrado en la Escuela sobre la temática que 

culmine con un Doctorado sobre esta. 

E. En algunas asignaturas del actual plan se imparten contenidos sobre 

Arquitectura Sostenible aunque estos no se llegan aplicar en áreas 

importantes de la formación como el Taller de Proyectación. 
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5.7. Consulta Académico-Administrativa. 

5.7.1. Muestra. 

Se realizaron 4 consultas dentro de la estructura Académico-Administrativa de la 

Escuela de Arquitectura que está conformada por: 

A. Dirección. 

B. Jefes de Departamento o de Áreas de Formación (Urbanismo, Teoría y 

Historia, Taller de Proyectación, Comunicación Arquitectónica y Tecnología 

de la Construcción.) 

5.7.2. Resultados de la Consulta Académico-Administrativa. 

De los contenidos presentados a los consultados de las diferentes áreas de 

formación, estos fueron los resultados obtenidos: 

5.7.3. Propuesta de contenidos: 

La propuesta de contenidos, la cual ha sido revisada por los consultados arroja los 

siguientes datos: 

A. Los contenidos fueron aprobados en su totalidad por los docentes jefes de 

departamento y la Dirección, en cuanto a su posible aplicación dentro del 

plan de estudio de la Escuela de Arquitectura. 

B.  Los Docentes aportaron nuevos insumos los cuales se incluirán en la 

Propuesta Temática de contenidos. 

5.7.4. Modalidad o Forma de inserción. 

Los resultados de este punto han sido en la misma dirección en todo el proceso de 

consulta.  

La forma de implementación que se podría llevar a cabo en la Escuela de 

Arquitectura es una unión entre un Eje transversal y Materias electivas sobre la 

temática. La importancia de la temática se refleja en este resultado ya que, se 
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considera de gran necesidad dentro de la formación y además generar un pre-

especialización sobre el tema. 

5.7.5. Forma de inserción en Posgrado. 

Los resultados arrojan que los consultados ven factible la aplicación de algún tipo 

de posgrado en la Escuela, Aunque debe de ser de corta duración como un 

Diplomado o cursos de especialización. 

5.8. Resultado de Consulta Académica. 

 

 

 

 

 

La consulta Académica realizada arrojara dos resultados: 

A. La propuesta temática de contenidos. 

B. Modalidad propuesta de implementación o forma de implementación. 

Estas ya forman parte del producto final de esta investigación sobre Arquitectura 

Sostenible.  

5.8.1. Propuesta temática de contenidos 

A continuación se presenta el listado de contenidos por Áreas de formación: 

a) Pregrado a.1). Nivel Básico.  

                 a.2.) Nivel intermedio. 

b). Posgrado.  

Consulta Academica.
Estudiantil.
Docente.
Academico-Admistrativa.

Propuesta tematica de contenidos

 Modalidad o forma de implementacion.
+

dara como

RESULTADOS
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URBANISMO.

TEORIA E HISTORIA.

TALLER DE PROYECTACION.

COMUNICACIONES

TECNOLOGIA DE
LA CONSTRUCCION

MATERIAS ELECTIVAS

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Plan de estudio.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Eje Transversal

5.8.2. Modalidad o Forma de implementación. 

La Arquitectura Sostenible es una temática de suma importancia en la formación 

de los futuros Arquitectos/as, y este punto se refleja en la forma de 

implementación a proponer, Cabe aclarar que se necesita más estudio al respecto 

pero esta propuesta puede encarrilar mejor a la Escuela de Arquitectura en la en 

la toma de una decisión final. 

Se propone así: 

 

 

 

 

 

 

 

La Arquitectura sostenible debe de ser estudiada en forma transversal durante la 

carrera, esto significa que debe ser parte de la formación básica que recibe un 

Arquitecto/a. Esto con lleva a generar una integración de todas las Áreas de 

formación para que los conocimientos sean un conjunto de elementos que pueda 

aplicar de mejor manera el estudiante. Pero la implementación que puede surgir a 

más corto plazo es la generación de Materias Electivas sobre la Arquitectura 

Sostenible, con esto se puede iniciar un proceso de introducción paulatino y 

permanente a la vez, ya que complementaria la formación como eje Trasversal de 

la temática, pre-especializando al estudiante en temas de Sostenibilidad aplicadas 

a la Arquitectura. 
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CAPITULO VI. 

Estrategias de implementación. 
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CAPITULO VI. Estrategias de implementación.  

Implementación de la temática de Arquitectura Sostenible en la carrera de 

Arquitectura de la Universidad de El Salvador. 

El desarrollo de la temática a lo largo del proceso de Investigación ha evidenciado 

puntos claves necesarios al momento de  aplicar y dar marcha a los resultados 

que, en  la Escuela de Arquitectura se proyectan. Otros puntos relevantes son 

producto del diagnostico interno en la Escuela de Arquitectura, Donde la demanda 

de Investigación, Vínculos con instituciones y Proyección Social, han llevado a 

plantear un Apartado exclusivo para proponer  una posible ruta, donde estas 3 

condiciones  sean un valor agregado para la Escuela de Arquitectura. 

1. Vínculos. 

2. Proyección Social.  

3. Investigación. 

 

6.1. Vínculos. 

6.1.1. Apoyo Docente. 

La búsqueda de retroalimentar el conocimiento lleva a intervenir el área teórica y 

práctica de toda especialidad, si se tiene en cuenta la diversidad de contextos y 

puntos de vista. Hacer de forma itinerante dicha retroalimentación se convierte en 

una herramienta de actualización, dejando el beneficio de calidad, amplitud de 

criterio, mejores prácticas y así formar parte, de los que contribuyen al aporte de 

un propio punto de vista acerca de  esta temática, la Arquitectura Sostenible, en  

Teoría y Práctica. 

Buscar una fuente de retroalimentación fluida, constante y de calidad, se dio por la 

Elaboración del Capítulo 2 de este documento, Donde la búsqueda de cátedras, 

infraestructura y experiencia en la temática,  llevaron a iniciar y encaminar un 
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proceso de vinculo formal con una Universidad. La Universidad Iberoamericana, 

México, D.F. 

 Siendo la Acción que dará paso a la Firma de un Convenio. 

6.1.2. Convenio: Universidad De El Salvador-Universidad Iberoamericana. 

 

 

 

 

En el Capitulo2 del presente trabajo de investigación, (Diagnostico internacional 

académico). Se recopilo un listado de casos de Universidades con la inserción de 

esta temática a sus procesos de enseñanza. Dentro de esa investigación se nos 

encontramos un referente dentro de nuestra área, En México, la Universidad 

Iberoamericana en su actual Departamento de Arquitectura se está 

implementando la temática.  

Por medio del Arq. Elias Cattan Especialista en el Tema, se comenzó a plantear 

un posible y ambicioso proyecto de convenio. En su primera fase, ambas partes:  

Por MEXICO Mtro. José Luis Cortés (Delgado, Director del Departamento de 

Arquitectura), la Mtra. Carolyn Aguilar-Dubose , (Coordinadora de la Licenciatura 

en Arquitectura), y el Mtro. Luis de Villafranca, (Coordinador de Vinculación y 

Excelencia Académica).  

Por EL SALVADOR Arq., Eugenia de Ibáñez (Directora Escuela de Arquitectura) 

Lic. Francisco Gutiérrez (Gestión de Cooperación Internacional, Secretaría de 

Relaciones Internacionales). Compartieron su disposición de iniciar el proceso de 

convenio. 
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Se envió por parte de la Universidad de El Salvador un documento borrador de lo 

estipulado en el futuro convenio. Las observaciones hechas por el grupo de 

Catedráticos de la Universidad Iberoamericana se resumen en: Viendo la 

necesidad de adquirir compromisos por ambas partes y comprometernos a favor 

de una mejor y adecuada formación de profesionales en la región. Se propuso:  

Elaborar proyectos a corto plazo. Talleres, Foros, Intercambios, donde exista la 

participación de ambas partes. Dando oportunidad de cambiar de escenario  a 

estos eventos. Por motivo de tramite bajo el factor tiempo, ya que; un convenio  es 

más un proyecto a largo plazo, pero el proceso adquiere más fuerza y respaldo 

con este tipo de actividades previas antes dichas. 

6.2. Proyección Social. 

La demanda académica rige una dinámica de calidad y oportunidades de 

superación, en una prospectiva del profesional que va cambiando día a día, 

sometido a competencias que determinan la búsqueda de iniciativas de cambio, 

como actualizaciones de contenidos académicos,  inversión en infraestructura, 

mobiliario, equipo.  

No olvidando la difusión de los resultados de lo anterior  como un todo, lo que se 

aporto o está aportando a la sociedad misma, Este ultimo mecanismo de 

comunicación e intercambio de experiencias dinamiza y ratifica la labor social de la 

Universidad, evidenciando el protagonismo, participación y aportes que bajo el 

nombre de “proyecto académico” se convierta en proyecto físico, construido, 

realizado.  

Enfocando Prioridades a favor de materializar esta iniciativa de proyectos, el grupo 

de investigación formula una propuesta de Foro Taller. Donde el objetivo básico es 

generar un trabajo de investigación local. Desarrollando el contenido conceptual 

de la siguiente manera:  
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6.2.1. Hábitat en Dislexia  

 

 

 

HABITAT en DISLEXIA, es un foro de discusión y especulación acerca de la 

problemática y el surgimiento de nuevos paradigmas medioambientales; pero 

además propugna a través de una serie de talleres -que involucran actores no solo 

académicos sino Institucionales- la aproximación y el establecimiento del inicio de 

un verdadero y comprometido programa de búsqueda e investigación al respecto 

de la temática Ambiental y las nuevas bases conceptuales, con las cuales la 

Arquitectura local asuma un nuevo rol en su Contenido y Expresión para afrontar 

el problema medio ambiental.  

Hábitat en Dislexia. 

Foro-Taller producto de investigación de la problemática ambiental local y la 

necesidad de implementar a la formación del Arquitecto/a la temática de 

Sostenibilidad. Busca la creación de sinergias entre la conjunción de diferentes 

formas de expresión de sus participantes, utilizando la transferencia de 

conocimientos como principal herramienta de trabajo .Se llevara acabo, la práctica 

y simulación de cátedras, métodos y contenidos sugeridos para implementarlos en 

la carrera, definiendo las etapas del taller de la siguiente manera: 

A.  Conferencias magistrales. 

Conferencistas reconocidos por el manejo y experiencia en la temática, 

remembrarán los contenidos básicos y experiencias vividas para agregar 

fortalezas y oportunidades al proyecto. 
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B.  Ponencias locales. 

La importancia del tema para la sociedad misma y el desarrollo del país, 

enfocando temas sugeridos de estudio, para desarrollar y proponer una posible 

solución. Impartidas por Instituciones y entes que armonicen con la temática. 

C. Talleres experimentales. 

Momento donde las conferencias (teoría) y las ponencias (realidad), se fusionan 

en un planteamiento del problema, llevando un portafolio de casos a intervenir, 

estos se desarrollan por mesas de trabajo, llevando como guía a los tutores 

(conferencistas) a posibles alternativas concebidas por los estudiantes 

participantes del taller en mesas de trabajo. 

D. Portafolio de proyectos. 

Al final del taller se recopilaran todos los Proyectos propuestos en las mesas de 

trabajo, entregándolo a los representantes de Instituciones Públicas, Privadas y 

Autoridades pertinentes que son afines a la formulación y desarrollo de este tipo 

de proyectos, con el objeto de: crear un precedente de aporte, esto para validar y 

retroalimentar la relación del Servicio Social que la Universidad de El Salvador 

está comprometida con la Sociedad Salvadoreña  

6.3. Investigación. 

Generar aportes teórico-prácticos de manera sostenible facilita y proyecta nuevos 

campos de experimentación dentro de la formación de profesionales. Llevando un 

proceso el cual es importante, ya que; en cada paso que se da, la dinámica 

enriquece a los involucrados, llevando en sí mismo la oportunidad de transferir e 

incluir iniciativas como esta.  

Un tipo de iniciativa que se pretende mantener como un constante aporte a la 

Escuela de Arquitectura. Una oportunidad que la Escuela puede utilizar para el 
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desarrollo de la investigación sobre la temática puede mediante el Consejo de 

Investigaciones Científicas CIC de la Universidad de El Salvador. 

6.3.1. Perfil de proyecto de investigación.  

“Prospección hacia las Nuevas Herramientas Metodológicas e 

Instrumentales en la Formación Académica de la Escuela  de Arquitectura, 

UES”. 

A. Datos Generales de la Investigación. 

a) Objetivo General: Explorar la ejecución de la temática de sostenibilidad en el 

proceso de enseñanza del Estudiante de Arquitectura. 

b) Objetivo Específico: Evidenciar el nivel de pertinencia de la temática de 

Arquitectura Sostenible en las entidades Gubernamentales, No Gubernamentales 

o afines al rubro. 

Resumen. La investigación científica siempre será la punta de lanza para el 

desarrollo académico de las diferentes escuelas dentro del campus universitario, 

atendiendo  a la convocatoria 2008 de Proyectos de Investigación del Consejo de 

Investigaciones Científica de la UES, la Escuela de Arquitectura de la UES 

alentada por el ahínco existente en la misma por forjar y concretar un cambio 

paradigmático en los cánones y metodologías establecidas actualmente en la 

formación  profesional del futuro arquitecto; presenta el proyecto de Investigación 

que se denominará “Prospección hacia las Nuevas Herramientas 

Metodológicas e Instrumentales en la Formación Académica de la Escuela  

de Arquitectura, UES”. 

Dicho cambio al cual se hace referencia, es la iniciativa de Reestructuración 

curricular de la Carrera de Arquitectura, así mismo este Proyecto de Investigación 

se apoya en un proyecto de tesis referido a la inclusión de la temática de 

Arquitectura Sostenible en el plan de estudios de la Escuela (actualmente en 
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desarrollo); planteado este contexto se denota la pertinencia de llevar a cabo un 

proceso de investigación que nos permita de manera global e integral poder llegar 

a conocer las diferentes estrategias que deben desarrollarse en este proceso de 

renovación y actualización de la escuela, de cara a los nuevos paradigmas medio-

ambientales. 

B. Resultados: Portafolio de anteproyectos urbanos o arquitectónicos de 

problemas medioambientales, los cuales se solventan por la aplicación de la 

temática de Sostenibilidad en Arquitectura. 

Convenios con Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales, Gobiernos 

Locales o afines al problema, aportando casos de estudio posteriores a intervenir 

por estudiantes de la carrera de Arquitectura. 

Práctica e intervenciones académicas de forma periódica para retroalimentar la 

formación del estudiante de arquitectura y solventar problemas presentados por 

Instituciones.   

6.4. Re-estructuración Curricular. 

El proceso que actualmente desarrolla la Escuela es parte fundamental de una 

posible introducción de la Arquitectura Sostenible a la Formación del Arquitecto/a. 

La reestructuración es clave para la introducción de la temática en la Escuela de 

Arquitectura. La revisión de planes de estudio y de asignaturas debe de ser un 

proceso que la Escuela concluya a corto plazo. 
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CAPITULO VII. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO VII. Conclusiones y Recomendaciones.  

7.1. Conclusiones  

 El Cambio Climático se ha convertido en un tema importante , que se vive 

día a día, donde la demanda de calidad de vida se resume a la simple y 

compleja palabra “sobrevivir”, es irresponsable  poner en tela de juicio el 

tema de adaptabilidad, donde el ser humano es el único ser  que se le 

dificulta. 

 El Salvador forma parte de una red de Acuerdos Mundiales donde se 

demanda la concientización de la temática medio ambiental. Queda en los 

planes de trabajo de todas las instituciones, concentrar esfuerzos 

intelectuales y estratégicos  para la búsqueda integral de soluciones.  

 La Universidad de El Salvador como primera Institución de Educación 

Superior,  Enfocada al compromiso de servir a la Sociedad Salvadoreña, 

tiene la responsabilidad de formar profesionales capaces en cada disciplina. 

Trabajo que inicia desde la docencia, que es donde se prepara al futuro 

profesional. 

 La aplicación de elementos de sostenibilidad en la Arquitectura es 

indudable y fue apoyada por los estudiantes, Docentes y Dirección de la 

Escuela e implementar las temáticas Sostenibles dentro de la formación de 

los Arquitectos/as es de suma importancia como una responsabilidad de la 

Universidad de El Salvador hacia la sociedad Salvadoreña. 

 La formación del Arquitecto/as debe generarse de una manera integral para 

desarrollar profesionales con sólidos conocimientos en todos los áreas de 

su formación. 
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7.2. Recomendaciones. 

 Recopilar y Catalogar los diferentes trabajos de investigación análogos a la 

temática de Arquitectura Sostenible, como aporte y respaldo a las cátedras 

que se imparten en la Escuela de Arquitectura. 

 Establecer una dinámica de retroalimentación por contenidos, a cada Área 

en que se divide la Especialidad. 

 Fomentar la disciplina del auto-aprendizaje, para una disciplina tan 

emblemática y compleja como lo es la Arquitectura, para generar una 

constante actualización del conocimiento adquirido en las Aulas. 

 Determinar y Hacer Lazos de comunicación e intercambio, con fuentes de 

información (Institutos de Investigación, Universidades Locales y 

Extranjeras), con el sentido de actualizar los conocimientos teórico-

prácticos de la disciplina.  

 Desarrollar canales de comunicación e intercambio con instituciones 

(Gubernamentales, de investigación, Universidades locales e 

internacionales, Organización no gubernamentales) para la constante 

actualización de los conocimientos Teórico-prácticos de la carrera.  

 Establecer como prioridad el proceso de reestructuración curricular como 

estrategia de cambio, ya que la falta de este elemento puede detener 

iniciativas como la presentada en esta investigación “La Arquitectura 

Sostenible en la formación del Arquitecto”. 

 Desarrollar un plan de capacitación docente en la temática que facilite la 

implementacion en la Escuela de Arquitectura. 
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Anexos. 

 

Anexo 1: Línea del Tiempo de tratados sobre Cambio Climático. 

Anexo 2: Línea del tiempo de Arquitectura Sostenible. 

Anexo 3. Enfoques teóricos de los Currículo. 

Anexo 4. Formatos Usados en Consultas Académicas.  
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