


La crisis ambiental es una crisis de diseño, consecuencia del modo 
cómo son hechas las cosas, construidos los edificios y usados los 
paisajes.                          S. Van der Ryn, S. Cowan, “Diseño Ecológico” 

 Los procesos de construcción de hábitat han creado modelos 
inadecuados a las demandas de la gente, al clima …………. 
 
 Los modos de habitar han devenido en un problema 
ambiental.   



IC + DEAPA 





ENERGÍA e INFORMACIÓN  / CAMBIO Y TIEMPO son materias primas para la 
arquitectura . 

Con ello queremos llamar la atención sobre dos aspectos de la cultura urbana 
contemporánea : 

la transformación permanente  de su soporte y la diversidad y potencia de los flujos  
asociados a dichos procesos.   



Explorar nuevas herramientas proyectuales. 

Indagar el alcance de las tecnologías. el cómo 

el qué 





La lógica de la arquitectura es la lógica de los hechos materiales, y solo 

a través de ellos puede actuar en la realidad.  

Es en la realidad donde podemos observar el sustento ideológico 

efectivo que deja de ser “supuesto” para ser operativo. 



¿De dónde parte  el proyectista? 



La arquitectura en tanto sustentable debe ser dinámica en el tiempo: 
atendiendo a los cambios  diarios y estacionales  y a los requerimientos  del 

espacio.  Los dispositivos arquitectónicos deben ser flexibles y mutables. 
Para considerar estos aspectos entendimos necesario partir de prácticas de 

experimentación proyectual que cuestionen  las prácticas y herramientas  
de diseño incorporadas. 







Conceptos operativos 
 

Arquitectura como sistema material, sustentable 
Arquitectura de la luz, el calor , el sonido, el clima, el evento… 

Arquitectura del tiempo y el espacio 

Estrategias operativas a esos fines 
Dispositivos como elementos materiales que ponen  en acción a las estrategias y 

actúan  desde su lógica funcional y tecnológica  
 





“Transformar  
el conocimiento en saber,  
la conciencia teórica en operativa,  
el aprendizaje en práctica,  
requiere un esfuerzo deliberado y constante”. 

Arq. Justino Serralta / El Unitor 


